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Presentación 

 

El presente documento constituye una recopilación de los textos legales, incluyendo 
disposiciones constitucionales, leyes, tratados, convenios internacionales y reglamentos, 
relativos a la propiedad intelectual vigentes a la fecha de su publicación.   

A estos efectos se han recopilado los textos legales que de manera directa se refieren a los 
distintos ámbitos de la propiedad intelectual, incluyendo a la propiedad  industrial (patentes, 
modelos industriales y dibujos y diseños industriales y marcas comerciales), derechos de 
autor y derechos conexos, la protección a los circuitos integrados, las variedades vegetales, la 
protección de la información no divulgada y la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual. 

En materia de tratados, se han incorporados a la recopilación a aquéllos de los cuales Chile 
forma parte, con la excepción del Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales 
portadoras de programas transmitidas por satélite. También se han incluido algunos tratados 
relativos a la clasificación de diversas categorías de propiedad intelectual que, no obstante 
que Chile no es parte de ellos, los aplica en la práctica. 

Esta obra ha sido preparada por profesionales del Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial y constituye no sólo un esfuerzo más para promover la normativa sobre la 
protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, sino que también para 
facilitar el acceso a las diferentes fuentes legales que regulan la materia.  La obra está dirigido 
no solamente a profesionales del rubro, sino que también pretende ser una guía práctica para 
profesores, investigadores, innovadores, creadores y el público en general interesado en estas 
materias. 

Esta recopilación no pretende ser exhaustiva. Cabe tener presente que además de los textos 
legales y reglamentarios y de los tratados incluidos en esta recopilación, existen numerosas 
disposiciones en algunos de los códigos chilenos que regulan cuestiones relacionadas con la 
propiedad intelectual. Algunas de estas referencias pueden encontrarse en la notificación que 
Chile hiciera a la Organización Mundial del Comercio a comienzos del año 2000 y que puede 
ser encontrada en la página web de esta organización. 

 

Maximiliano Santa Cruz C. 
Director 
INAPI 
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Abreviaturas 

ADPIC:  Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 

Art: Artículo 

CC:  Código Civil 

CCOM: Código de Comercio  

CPC:  Código de Procedimiento Civil 

COT:  Código Orgánico de Tribunales 

DFL:  Decreto con Fuerza de Ley 

DL:  Decreto Ley 

INAPI: Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

LBGAE: Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del        Estado. 

LOC:  Ley Orgánica Constitucional 

LOM:  Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

LPI:  Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 y sus modificaciones 

MINECON : Ministerio de Economía 

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

PCT:  Tratado de Cooperación en materia de Patentes 

RAE:  Real Academia Española 

RLPI:  Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 236 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, de 01 de diciembre de 2005. 
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RUT:  Rol Único Tributario 

TGR:  Tesorería General de la República 

TLC:  Tratado de Libre Comercio 

TLT:  Tratado sobre el Derecho de Marcas 

TPI:  Tribunal de Propiedad Industrial 

UPOV: Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales.  

UTM: Unidad Tributaria Mensual 
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A. Introducción 
 

La propiedad intelectual es la rama del derecho que protege ciertos tipos de creaciones de la 
mente humana, de carácter artístico o industrial. Tradicionalmente la propiedad intelectual se 
ha dividido en dos ramas: 
 

- Propiedad Industrial 
- Derecho de autor 

La propiedad industrial comprende, principalmente, creaciones asociadas a una finalidad 
comercial, donde los elementos de la personalidad del autor son accesorios. La propiedad 
industrial comprende las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y dibujos 
industriales, los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, las marcas 
comerciales, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.  

La propiedad industrial se enmarca dentro del derecho mercantil, rama del derecho privado. 
Sin embargo, estos derechos son otorgados por la administración, por lo que se vincula en 
cuanto a sus mecanismos de concesión dentro del derecho administrativo.   

El derecho de autor, en cambio, corresponde a una parte de la propiedad intelectual que 
consisten en derechos más bien de carácter cultural, que integran elementos de explotación y 
de carácter moral o de la personalidad del autor. Excepción a lo anterior, se encuentran en la 
protección a través de los derechos de autor de los programas de computación (Art. 3 Nº 16, 
Art. 8, 37, 47 de la ley 17.336), las bases de datos (Art. 3 Nº 17 de la ley 17.336) y en la 
protección de los aspectos ornamentales de un objeto útil (Art. 3 Nº 12 de la ley 17.336).  
 

Además de las categorías antes mencionadas, existen una serie de derechos que son de 
carácter más bien sui generis, dentro de los cuales podemos mencionar la protección de los 
derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, que concede un derecho exclusivo 
sobre una nueva variedad que cumpla las condiciones señaladas en la Ley 19.342, la 
protección de la información no divulgada, y la competencia desleal, entre otras. 

Finalmente, es necesario señalar que existen otras categorías de protección que no se 
incluyen en esta compilación por carecer nuestro sistema jurídico de textos legales que traten 
estas materias, como es el caso de la protección a los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales. 
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parte, y la República de Chile  
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Propiedad Intelectual 
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1) Normas Generales 

 

Los dos cuerpos normativos generales más importantes en materia de propiedad intelectual 
en nuestro sistema jurídico, son la Constitución Política de la República de Chile y el Código 
Civil.. 

El primero de ellos en su artículo 19 Nº 24 asegura el derecho de propiedad en sus diversas 
especies sobre toda clase de bienes, tanto corporales o incorporales. En efecto esta norma es 
complementada por el Nº 25 del mismo artículo que establece que se garantiza, también, la 
propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos 
tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. El mismo 
artículo hace aplicable algunas disposiciones sobre el derecho de dominio en general, por 
ejemplo, las que se refieren a los modos de adquirirlo o extinguirlo. 

La Constitución Política de la República de Chile, además, protege el derecho de autor y 
establece en su artículo 19 de su capítulo III De Los Derechos y Deberes Constitucionales que 
la Constitución asegura a todas las personas: (...)  

“25° La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones 
intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será 
inferior al de la vida del titular.  

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, 
la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.”  

La Constitución Política protege el derecho de autor en su componente patrimonial y moral, y 
hace extensible la aplicación de las normas que regulan la propiedad en general  a la 
propiedad intelectual, de modo que sólo la ley puede regular los modos de adquirir la 
propiedad intelectual, de usar, gozar y disponer de ella, así como también sólo ella puede fijar 
las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social y autorizar la expropiación 
para privar al autor de sus derechos de propiedad intelectual. 

El Código Civil estable en su artículo 584 que las producciones del talento o del ingenio son 
propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales. Se 
entiende que comprende dentro de las obras del ingenio no sólo las patentes, sino también las 
marcas comerciales. 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Acuerdo de los ADPIC) de 1995 es considerado como una de las más importantes 
convenciones París en materia de propiedad intelectual. Este Acuerdo se refiere tanto a la 
propiedad industrial como al derecho de autor. 

Los ADPIC se basan en dos principios: 
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1.- Trato nacional: El art. 3.1 del Acuerdo de los ADPIC establece que la protección concedida a 
los nacionales de otros estados no será menor a la otorgada a los propios nacionales: “Cada 
Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el 
que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual”. 

2.- La cláusula de la nación más favorecida: Establece que no sólo la discriminación entre 
nacional y extranjero se encuentra prohibida, sino también la realizada entre nacionales de 
diferentes países. Efectivamente, el art 4 de los ADPIC establece que: “Con respecto a la 
protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda 
un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin 
condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros”. 

La ley 19.996 modificó la ley 19.039 con el fin de adecuarla al Acuerdo de los ADPIC. Dentro 
de las reformas más importantes se encuentran la derogación de las patentes precaucionales 
y de reválida, por otra parte se aumenta el plazo de protección en materia de patentes a 20 
años contados desde la presentación de la solicitud de patente y se incorpora el régimen de 
las divulgaciones inocuas. 
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a) Constitución Política de la República de Chile 

 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

25°. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus 
creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que 
no será inferior al de la vida del titular.  

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la 
paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. 

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas 
comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que 
establezca la ley. 

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad 
industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, y 

 

b) Código Civil de Chile 

 

Libro Segundo : De Los Bienes, y de su Dominio, Posesión, Uso y Goce 

 

Título II 

Del Dominio 

Artículo 582. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra 
derecho ajeno. 

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad. 

Artículo 583.  Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el 
usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. 
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c) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC)    

 

 
 

Tabla de Contenidos 
 
Preámbulo 
 
Parte I  : Disposiciones Generales y Principios Básicos 
 
Artículo 1 : Naturaleza y alcance de las obligaciones 
Artículo 2 : Convenios sobre propiedad intelectual 
Artículo 3 : Trato nacional 
Artículo 4 : Trato de la nación más favorecida 
Artículo 5 : Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección 
Artículo 6 : Agotamiento de los derechos 
Artículo 7 : Objetivos 
Artículo 8 : Principios 
 
 
Parte II  : Normas Relativas a la Existencia, Alcance y Ejercicio de los Derechos de 

Propiedad Intelectual 
 
Sección 1 : Derecho de autor y derechos conexos 
 
Artículo 9 : Relación con el Convenio de Berna 
Artículo 10 : Programas de ordenador y compilaciones de datos 
Artículo 11 : Derechos de arrendamiento 
Artículo 12 : Duración de la protección 
Artículo 13 : Limitaciones y excepciones 
Artículo 14 : Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión 
 
Sección 2 : Marcas de fábrica o de comercio 
 
Artículo 15 : Materia objeto de protección 
Artículo 16 : Derechos conferidos 
Artículo 17 : Excepciones 
Artículo 18 : Duración de la protección 
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Artículo 19 : Requisito de uso 
Artículo 20 : Otros requisitos 
Artículo 21 : Licencias y cesión 
 
Sección 3 : Indicaciones geográficas 
 
Artículo 22 : Protección de las indicaciones geográficas 
Artículo 23 : Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas 

espirituosas 
Artículo 24 : Negociaciones internacionales; excepciones 
 
Sección 4 : Dibujos y modelos industriales 
 
Artículo 25 : Condiciones para la protección 
Artículo 26 : Protección 
 
Sección 5 : Patentes 
 
Artículo 27 : Materia patentable 
Artículo 28 : Derechos conferidos 
Artículo 29 : Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes 
Artículo 30 : Excepciones de los derechos conferidos 
Artículo 31 : Otros usos sin autorización del titular de los derechos 
Artículo 32 : Revocación/caducidad 
Artículo 33 : Duración de la protección 
Artículo 34 : Patentes de procedimientos: la carga de la prueba 
 
Sección 6 : Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados 
 
Artículo 35 : Relación con el Tratado IPIC 
Artículo 36 : Alcance de la protección 
Artículo 37 : Actos que no requieren la autorización del titular del derecho 
Artículo 38 : Duración de la protección 
 
Sección 7 : Protección de la información no divulgada 
 
Sección 8 : Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales 
 
 
Parte III : Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 
 
Sección 1 : Obligaciones generales 
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Sección 2 : Procedimientos y recursos civiles y administrativos 
 
Artículo 42 : Procedimientos justos y equitativos 
Artículo 43 : Pruebas 
Artículo 44 : Mandamientos judiciales 
Artículo 45 : Perjuicios 
Artículo 46 : Otros recursos 
Artículo 47 : Derecho de información 
Artículo 48 : Indemnización al demandado 
Artículo 49 : Procedimientos administrativos 
 
Sección 3 : Medidas provisionales 
 
Sección 4 : Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera 
 
Artículo 51 : Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras 
Artículo 52 : Demanda 
Artículo 53 : Fianza o garantía equivalente 
Artículo 54 : Notificación de la suspensión 
Artículo 55 : Duración de la suspensión 
Artículo 56 : Indemnización al importador y al propietario de las mercancías 
Artículo 57 : Derecho de inspección e información 
Artículo 58 : Actuación de oficio 
Artículo 59 : Recursos 
Artículo 60 : Importaciones insignificantes 
 
Sección 5 : Procedimientos penales 
 
Parte IV : Adquisición y Mantenimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual 

y Procedimientos Contradictorios Relacionados 
 
Parte V : Prevención y Solución de Diferencias 
 
Artículo 63 : Transparencia 
Artículo 64 : Solución de diferencias 
 
 
Parte VI : Disposiciones Transitorias 
 
Artículo 65 : Disposiciones transitorias 
Artículo 66 : Países menos adelantados Miembros 
Artículo 67 : Cooperación técnica 
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Parte VII . Disposiciones Institucionales; Disposiciones Finales 
 
Artículo 68 : Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados 
Artículo 69 : Cooperación internacional con el Comercio 
Artículo 70 : Protección de la materia existente 
Artículo 71 : Examen y modificación 
Artículo 72 : Reservas 
Artículo 73 : Excepciones relativas a la seguridad 
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Preámbulo 
 
Los Miembros, 
Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y 
teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los 
derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos 
destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al 
comercio legítimo; 
Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a: 
a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios 
internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual; 
b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio 
de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;  
c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los 
sistemas jurídicos nacionales; 
d) la provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución 
multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y 
e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los 
resultados de las negociaciones; 
 
Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas 
relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas; 
Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados; 
Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas 
nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los 
objetivos en materia de desarrollo y tecnología; 
Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados 
Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con 
la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base 
tecnológica sólida y viable; 
Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más 
firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre 
cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio; 
Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización  
Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPI") y otras 
organizaciones internacionales competentes; Convienen en lo siguiente: 
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Parte I 
Disposiciones Generales y Principios Básicos 
 
Artículo 1 
Naturaleza y alcance de las obligaciones 
 
1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán 
prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la 
exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones 
del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las 
disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. 
 
2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las 
categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II. 
 
3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembrosi

 

 el trato previsto en el 
presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por 
nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios 
establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el 
Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual 
respecto de los Circuitos Integrados, si todos los iiMiembros de la OMC fueran miembros de 
esos convenios. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 
del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo 
previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC"). 

Artículo 2 
Convenios sobre propiedad intelectual 
 
1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los 
artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967). 
 
2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las 
obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el 
Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual 
respecto de los Circuitos Integrados. 
 
Artículo 3 
Trato nacional 
 
1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos 
favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la proteccióniii de la 
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propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el 
Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado 
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los 
artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 
radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. 
Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de 
Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según 
lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC. 
 
2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con 
los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o 
el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando 
tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que 
no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no 
se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio. 
 
Artículo 4 
Trato de la nación más favorecida 
 
Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o 
inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará 
inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan 
exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un 
Miembro que: 
a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la 
ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad 
intelectual; 
b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de 
la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato 
nacional sino del trato dado en otro país;  
c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo; 
d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual 
que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a 
condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una 
discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros. 
 
Artículo 5 
Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección 
 
Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la 
adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en 
acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI. 
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Artículo 6 
Agotamiento de los derechos 
 
Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo 
dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en 
relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. 
 
Artículo 7 
Objetivos 
 
La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a 
la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en 
beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de 
modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y  
obligaciones. 
 
Artículo 8 
Principios 
 
1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas 
necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el 
interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y 
tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente  
Acuerdo. 
 
2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo 
dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad 
intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el 
comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. 
 
Parte II 
Normas Relativas a la Existencia, Alcance y Ejercicio de los Derechos de Propiedad 
Intelectual  
 
Sección 1: Derecho De Autor y Derechos Conexos 
 
Artículo 9 
Relación con el Convenio de Berna 
 
1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice 
del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni 
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obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni  
respecto de los derechos que se derivan del mismo. 
 
2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, 
procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.1

 
 

Artículo 10 
Programas de ordenador y compilaciones de datos 
 
1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos 
como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).2

 
 

2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra 
forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones 
de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos 
o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que 
subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos. 
 
Artículo 11 
Derechos de arrendamiento 
 
Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los 
Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o 
prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras 
amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación con 
respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una 
realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el 
derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus 
derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a 
los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.3

 
 

Artículo 12 
Duración de la protección 
 
Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se 
calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos 
de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de tal 
publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 
50 años contados a partir del final del año civil de su realización. 
 

                                                           
1Véase art. 2 del Convenio de París. 
2 Véase art. 3.16 de la Ley 17.336 y art. 4 del Tratado de la OMPI. 
3 Véase art. 37 bis de la Ley 17.336 y art. 7 Tratado de la OMPI. 
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Artículo 13 
Limitaciones y excepciones 
 
Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos 
exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la 
obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.4

 
 

Artículo 14 
Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas 
(grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión 
 
1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los 
artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se 
emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la 
reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la 
facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión 
por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones 
en directo.5

 
 

2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción 
directa o indirecta de sus fonogramas.6

 
 

3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando 
se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la 
retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público 
de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los 
organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia 
objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo 
dispuesto en el Convenio de Berna (1971).7

 
 

4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán 
mutatis mutandis a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los 
derechos sobre los fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la 
fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los 
titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener 
ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo 
menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los 
derechos. 
 
                                                           
4 Véase también art. 10 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y art. 16 del Tratado de la OMPI 
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y art. 9.2 del Convenio de Berna. 
5 Véase art. 65 de la Ley 17.336. 
6 Véase art. 68 de la Ley 17.336. 
7 Véase art. 69 de la Ley 17.336. 



 

28 
 

5. La duración de la protección concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas 
intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, 
contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar 
la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 
no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya 
realizado la emisión. 
 
6. En relación con los derechos conferidos por los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podrá 
establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la 
Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna 
(1971) también se aplicarán mutatis mutandis a los derechos que sobre los fonogramas 
corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas. 
 
 
Sección 2: Marcas de Fábrica o de Comercio 
 
 
Artículo 15 
Materia objeto de protección 
 
1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de 
signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras 
empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en 
particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los 
elementos  figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de 
estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o 
servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos 
al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como 
condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.8

 
  

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro 
denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que 
éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967). 
 
3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso 
efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una 
solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso 
pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a 
partir de la fecha de la solicitud. 
 
4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de 
aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca. 
                                                           
8 Véase art. 19 LPI. 
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5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin 
demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del 
registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una 
marca de fábrica o de comercio.9

 
 

Artículo 16 
Derechos conferidos 
 
1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de 
impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones 
comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares 
a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de 
confusión.10Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los 
derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de 
reconocer derechos basados en el uso.11

 
 

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al 
determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros 
tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la 
notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de 
dicha marca.12

 
 

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o 
servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio 
ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o  
servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca 
registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la 
marca  registrada. 
 
Artículo 17 
Excepciones 
 
Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una 
marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición 
de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de 
terceros. 
 
Artículo 18 

                                                           
9 Véase art. 4 LPI. 
10 Véase art. 20 letra f) y h) LPI. 
11 Véase art. 19 bis d) LPI. 
12 Véase art. 20 letra g) LPI. 
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Duración de la protección 
 
El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del 
registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica 
o de comercio será renovable indefinidamente.13

 
 

Artículo 19 
Requisito de uso 
 
1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un 
período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la 
marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la 
existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las 
circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que 
constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros 
requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. 
 
2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de  
fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el 
registro. 
 
Artículo 20 
Otros requisitos 
 
No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso 
de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra 
marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que 
menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de 
los de otras  empresas. 
 
 
Artículo 21 
Licencias y cesión 
 
Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de 
fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de 
marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio 
registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca 
la marca. 
 
Sección 3: Indicaciones Geográficas 
 

                                                           
13 Véase art. 24 LPI. 
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Artículo 22 
Protección de las indicaciones geográficas 
 
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que 
identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o 
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del 
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.14

 
 

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales 
para que las partes interesadas puedan impedir: 
a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, 
indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta 
del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen 
geográfico del producto; 
b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del 
artículo 10bis del Convenio de París (1967). 
 
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, 
denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o 
consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio 
indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos 
en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero 
lugar de origen.15

 
 

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación 
geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de 
origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro 
territorio.16

 
 

Artículo 23 
Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas 
 
1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan 
impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de 
ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se 
trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean 
originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se 
indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o 
acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.iv 
 

                                                           
14 Véase art. 92 LPI. 
15 Véase art. 20 letra j) LPI. 
16 Véase art. 95 letra c) LPI. 
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2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el 
registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una 
indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o 
consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o 
invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen. 
 
3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se 
concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada 
Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las 
indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de 
que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean 
inducidos a error. 
 
4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de 
los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de 
notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de 
protección en los Miembros participantes en ese sistema. 
 
Artículo 24 
Negociaciones internacionales; excepciones 
 
1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección 
de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23. Ningún 
Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar 
negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales 
negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada 
de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto 
de tales negociaciones. 
 
2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la 
presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años 
siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el 
Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará consultas con cualquiera 
otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar 
una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros 
interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento 
y favorecer los objetivos de la presente Sección. 
 
3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones 
geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC. 
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4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de 
impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro 
Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por 
ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de 
manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese 
Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de 
buena fe, antes de esa fecha. 
 
5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o 
cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su 
uso de buena fe: 
a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido 
en la Parte VI; o 
b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;  
 
las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la 
validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha 
marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica. 
 
6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el 
caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o 
servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje 
corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. 
Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el 
caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a 
productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación 
habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 
 
7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la 
presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha 
de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso 
lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir 
de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la 
marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo 
adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación 
geográfica no se haya usado o registrado de mala fe. 
 
8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier 
persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su 
antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que 
induzca a error al público. 
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9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones 
geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que 
hayan caído en desuso en ese país. 
 
 
Sección 4: Dibujos y Modelos Industriales 
 
Artículo 25 
Condiciones para la protección 
 
1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados 
independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los 
dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos 
o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos.  
Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos 
dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.17

 
 

2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para 
conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere 
a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda 
y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación 
mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el 
derecho de autor. 
 
Artículo 26 
Protección 
 
1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que 
terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o 
incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o 
modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales. 
 
2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y 
modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera 
injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni 
causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo 
protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. 
 
3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.18

 
 

Sección 5: Patentes 

                                                           
17 Véase art. 62 ter LPI. 
18 Véase art. 65 ADPIC. 
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Artículo 27 
Materia patentable 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas 
las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, 
siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 
industrial.v Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del 
artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los 
derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo 
de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. 
 
 
2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación 
comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la 
moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para 
preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa 
exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.19

 
 

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: 
 
a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o 
animales;20

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos 
esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean 
procedimientos no biológicos  o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán 
protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz 
sui generis o mediante una  combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente 
apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC.

 

21

 
 

Artículo 28 
Derechos conferidos 
 
1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: 
a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su 
consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importaciónvi 
para estos fines del producto objeto de la patente;22

                                                           
19 Véase art. 38 LPI. 

 

20 Véase art. 37 letra d) LPI. 
21 Véase art. 37 letra b) LPI. 
22 Véase art. 49 inc. 1º LPI. 
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b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su 
consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta 
para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido 
directamente por medio de dicho procedimiento.23

 
  

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por 
sucesión y de concertar contratos de licencia. 
 
 
Artículo 29 
Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes 
 
1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera 
suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se 
trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor 
manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación 
de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la 
solicitud. 
 
2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a 
sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero. 
 
 
Artículo 30 
Excepciones de los derechos conferidos 
 
Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por 
una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra 
la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos 
intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. 
 
Artículo 31 
Otros usos sin autorización del titular de los derechos 
 
Cuando la legislación de un Miembro permita otros usosvii de la materia de una patente sin 
autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros 
autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones: 
 
a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias; 
b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya 
intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones 
comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los 
                                                           
23 Véase art. 49 inc. 2º LPI. 
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Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras 
circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, 
en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el 
titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de 
uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de 
patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será 
utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos; 
c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido 
autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso 
público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la 
competencia tras un procedimiento judicial o administrativo; 
 
d) esos usos serán de carácter no exclusivo; 
e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo 
intangible que disfrute de ellos; 
f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro 
que autorice tales usos; 
g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los 
intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las 
circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a 
surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición 
fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo; 
h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias 
propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización; 
i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a 
revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del 
mismo Miembro; 
j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión 
judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo 
Miembro; 
k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados 
b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de 
un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La 
necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el 
importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades 
para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que 
dieron lugar a esa autorización se repitan; 
l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente 
("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera 
patente"), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales: 
i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico 
importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención 
reivindicada en la  primera patente; 
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ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones 
razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y 
iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda 
patente. 
 
Artículo 32 
Revocación/caducidad 
 
Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de 
declaración de caducidad de una patente. 
 
Artículo 33 
Duración de la protección 
 
La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un 
período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.24

 
viii 

Artículo 34 
Patentes de procedimientos: la carga de la prueba 
 
1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a 
los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un 
procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para 
ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es 
diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, 
salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el 
consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento 
patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:25

 
 

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo; 
b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado 
mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos 
razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. 
 
2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el 
párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el 
apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b). 
 
3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de 
los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales. 
 

                                                           
24 Véase art. 39 LPI. 
25 Véase art. 32 bis LPI. 
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Sección 6: Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados 
 
Artículo 35 
Relación con el Tratado IPIC 
 
Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de 
circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado") de 
conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el párrafo 3 del artículo 6), el artículo 12 y el 
párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos 
Integrados y en atenerse además a las disposiciones siguientes. 
 
Artículo 36 
Alcance de la protección 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, los Miembros considerarán ilícitos 
los siguientes actos si se realizan sin la autorización del titular del derechoix: la importación, 
venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, 
un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un 
artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga 
conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido. 
 
Artículo 37 
Actos que no requieren la autorización del titular del derecho 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar 
ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un 
circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en 
relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que 
realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir 
el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un 
esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del 
momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba 
reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al 
producto en existencia o pedido antes de ese momento, pero podrá exigírsele que pague al 
titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por 
una licencia libremente  negociada de tal esquema de trazado. 
 
2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artículo 31 se aplicarán mutatis 
mutandis en caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o 
en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho. 
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Artículo 38 
Duración de la protección 
 
1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección 
de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años 
contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera 
explotación comercial en cualquier parte del mundo.26

 
 

2. En los Miembros en que no se exija el registro como condición para la protección, los 
esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados 
desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. 
 
3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la 
protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado. 
 
Sección 7: Protección de la Información no Divulgada 
 
Artículo 39 
 
1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la 
información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido 
a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3. 
 
2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que 
esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por 
terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestosx, en la 
medida en que dicha información:27

 
 

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión 
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas 
introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; 
y 
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y  
c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, 
tomadas por la persona que legítimamente la controla. 
 
3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de 
productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades 
químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración 
suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. 

                                                           
26 Véase art. 78 LPI. 
27 Véase art. 86 LPI. 
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Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea 
necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la 
protección de los datos contra todo uso comercial desleal.28

 
 

 
Sección 8: Control de las Prácticas Anticompetitivas en las Licencias Contractuales 
 
Artículo 40 
 
1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de 
las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden 
tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación 
de la tecnología. 
 
2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su 
legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan 
constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga 
un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece 
supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del 
presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden 
incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación 
de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos  
pertinentes de ese Miembro. 
 
3. Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otro  
miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad 
intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene 
su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro 
solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación 
se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de 
la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. El Miembro a quien 
se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las 
consultas, brindará oportunidades adecuadas para la celebración de las mismas con el 
Miembro solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y no 
confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones 
de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan 
acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el 
Miembro solicitante. 
 
4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro 
Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o 
reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro 
                                                           
28 Véase art. 89 LPI. 
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Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a 
las previstas en el párrafo 3. 
 
 
 
 
Parte III 
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual  
 
Sección 1: Obligaciones Generales 
 
Artículo 41 
 
1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan 
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo 
previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier 
acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente 
Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que 
constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se 
aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán 
prever salvaguardias contra su abuso. 
 
2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual 
serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni 
comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. 
 
3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y 
serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin 
retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes 
la oportunidad de ser oídas. 
 
4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad 
judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia 
de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la 
importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales 
sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de 
las sentencias absolutorias dictadas en casos penales. 
 
5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un 
sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya 
existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los 
Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente 
Parte crea  obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios 
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destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a 
la observancia de la legislación en general. 
 
Sección 2: Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos 
 
Artículo 42 
Procedimientos justos y equitativos 
 
Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechosxi procedimientos judiciales 
civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se 
refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en 
tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. 
Se  autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los 
procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las 
comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán 
debidamente facultadas para  sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas 
pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la 
información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales 
existentes.  
 
Artículo 43 
Pruebas 
 
1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya 
presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus 
alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que 
se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en 
los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información 
confidencial. 
 
 
2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin 
motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información 
en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una 
medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podrán facultar a 
las autoridades  judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, 
afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con 
inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada 
desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a 
las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas. 
 
Artículo 44 
Mandamientos judiciales 
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1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una 
infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un 
derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, 
inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la 
obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido 
adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que 
operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual. 
 
2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las 
disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por 
terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los 
Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una 
compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás 
casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean 
incompatibles con la legislación de un Miembro, podrán obtenerse sentencias declarativas y 
una compensación adecuada. 
 
 
Artículo 45 
Perjuicios 
 
1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular 
del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido 
a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, 
sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad 
infractora. 
 
2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague 
los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean 
procedentes. 
Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que 
concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos 
previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para 
saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. 
 
Artículo 46 
Otros recursos 
 
Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales 
estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son 
mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales 
de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que 
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ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades 
judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se 
hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin 
indemnización  alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al 
mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las 
correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de 
la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las 
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de 
fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que 
se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales. 
 
Artículo 47 
Derecho de información 
 
Los Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la 
infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del 
derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y 
distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución. 
 
Artículo 48 
Indemnización al demandado 
 
1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se 
hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que 
indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o 
una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán 
asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que 
pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. 
 
2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las 
autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a 
medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas 
de buena fe para la administración de dicha legislación. 
 
Artículo 49 
Procedimientos administrativos 
 
En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos 
administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atendrán a principios 
sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección. 
 
Sección 3: Medidas Provisionales 
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Artículo 50 
 
1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas 
provisionales rápidas y eficaces destinadas a: 
a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en 
particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de 
aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de 
aduana; 
b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 
2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando 
ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de 
que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un 
riesgo demostrable de destrucción de pruebas. 
3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las 
pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un 
grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho 
es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que 
aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y 
evitar abusos.  
 
4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se 
notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas 
en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa 
notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, 
con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas. 
 
5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al 
demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las 
mercancías de que se trate.  
 
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo 
de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del 
demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se 
inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un 
Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las 
medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días 
naturales, si este plazo fuera mayor. 
 
7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u 
omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no 
hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las 
autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del 
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demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por 
esas medidas. 
 
8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos 
administrativos, esos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a 
los enunciados en esta sección. 
 
 
Sección 4: Prescripciones Especiales Relacionadas con las Medidas en Fronteraxii 
 
Artículo 51 
Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras 
 
Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientosxiii 
para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la 
importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata 
que lesionan el derecho de autorxiv, pueda presentar a las autoridades competentes, 
administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de 
aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros 
podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que 
supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se 
cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también  
procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas 
mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.29

 
 

 
 
 
Artículo 52 
Demanda 
 
Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el 
artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades 
competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de 
infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción 
suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con 
facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al 
demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas 
mismas quienes lo  establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas. 
 
Artículo 53 
Fianza o garantía equivalente 

                                                           
29 Véase art. 6 ley 19.912. 
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1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una 
fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las 
autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá 
disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos. 
 
2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las 
autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías 
que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información 
no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra 
autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la 
autoridad  debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se 
han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el 
importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al 
despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea 
suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal 
fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, 
y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en 
un plazo razonable. 
 
Artículo 54 
Notificación de la suspensión 
 
Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de 
aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.  
 
Artículo 55 
Duración de la suspensión 
 
En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación 
de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido 
informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento 
conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente 
facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del 
despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han 
cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los 
casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si 
se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a 
petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el 
derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o 
confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se 
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continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del 
párrafo 6 del artículo 50.30

 
 

Artículo 56 
Indemnización al importador y al propietario de las mercancías 
 
Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al 
importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada 
por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención 
de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55. 
 
Artículo 57 
Derecho de inspección e información 
 
Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las 
autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que 
haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías 
retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo 
facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar 
esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, 
cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al 
titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así 
como la cantidad de las mercancías de que se trate. 
 
Artículo 58 
Actuación de oficio 
 
Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y 
suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de 
que infringen un derecho de propiedad intelectual: 
a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho 
toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad; 
b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el 
importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará 
sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el artículo 55; 
c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las 
responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de 
actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.31

 
 

Artículo 59 
Recursos 

                                                           
30 Véase art. 11 de la Ley 19.912. 
31 Véase art. 16 de la Ley 19.912. 
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Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del 
derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes 
estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de 
conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de 
marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en 
circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo 
estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto. 
 
Artículo 60 
Importaciones insignificantes 
 
Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas 
cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje 
personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. 
 
Sección 5: Procedimientos Penales 
 
Artículo 61 
 
Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de 
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de 
autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la 
imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el 
nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, 
entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción 
de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados 
predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de 
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad 
intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.  
 
Parte IV: Adquisición y Mantenimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual y 
Procedimientos Contradictorios Relacionados 
 
Artículo 62 
 
1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual 
previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten 
procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con 
las disposiciones del presente Acuerdo. 
 
2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al 
otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los 
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procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la 
adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, 
a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente. 
 
3. A las marcas de servicio se aplicará mutatis mutandis el artículo 4 del Convenio de París 
(1967). 
 
4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad 
intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de 
oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales 
procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del 
artículo 41. 
 
5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos 
mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o 
cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen 
dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación 
administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un 
procedimiento de invalidación.  
 
 
Parte V 
Prevención y Solución de Diferencias 
 
Artículo 63 
Transparencia 
 
1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de 
aplicación general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente 
Acuerdo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos 
de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando tal publicación no sea factible, puestos a 
disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los 
titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarán los acuerdos 
referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una 
entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro. 
 
2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 al 
Consejo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. 
El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el 
cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de 
comunicarle  directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el 
establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieran éxito. A este 
respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las 
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notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se 
derivan de las  disposiciones del artículo 6ter del Convenio de París (1967). 
 
3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida 
de otro Miembro, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro 
tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo 
bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos 
que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé 
acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en cuestión o que se 
le informe con suficiente detalle acerca de ellos. 
 
4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 obligará a los Miembros a divulgar 
información confidencial que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al 
interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas 
públicas o privadas. 
 
Artículo 64 
Solución de diferencias 
 
1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la 
solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los 
artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias. 
 
2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo 
no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994. 
 
3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC 
examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 
1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente 
Acuerdo y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación. Las 
decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el 
período previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las 
recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de 
aceptación formal. 
 
Parte VI  
Disposiciones Transitorias 
 
Artículo 65 
Disposiciones transitorias 
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1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a 
aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de 
un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 
 
2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro 
años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente 
Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5. 
 
3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformación de una economía de 
planificación central en una economía de mercado y libre empresa y que realice una reforma 
estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la 
preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podrá también 
beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2. 
 
4. En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a 
ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no 
gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente 
Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a 
esos sectores de tecnología de las disposiciones en materia de patentes de productos de la 
sección 5 de la Parte II por un período adicional de cinco años. 
 
5. Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los 
párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, 
reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de 
compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo. 
 
Artículo 66 
Países menos adelantados Miembros 
 
1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados 
Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad 
que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará 
obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, 
durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el 
párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado 
Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período. 
 
2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio 
incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos 
adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y 
viable. 
 
Artículo 67 
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Cooperación técnica 
 
Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados Miembros 
prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación 
técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Esa 
cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos sobre 
protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del 
abuso de los mismos, e incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y 
entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal. 
 
Parte VII 
Disposiciones Institucionales; Disposiciones Finales 
 
Artículo 68 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio 
 
El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el 
cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y 
ofrecerá a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a 
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumirá 
las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros y, en particular, les prestará la 
asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. En el 
desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las fuentes que 
considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo 
tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones 
adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización. 
 
Artículo 69 
Cooperación internacional 
 
Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio 
internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, 
establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos 
servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las 
mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la 
cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías 
de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de 
autor. 
 
 
Artículo 70 
Protección de la materia existente 
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1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de 
aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate. 
 
2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la 
materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se 
trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o 
posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. En lo 
concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones de protección 
mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinarán 
únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971), y las obligaciones 
relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o 
ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 
18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 
14 del presente Acuerdo. 
 
3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación 
del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público. 
 
4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia 
protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al 
presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión 
significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, 
cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del 
derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del 
presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá 
como mínimo el pago de una remuneración equitativa. 
 
5. Ningún Miembro está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 11 ni del párrafo 4 del 
artículo 14 respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del 
presente Acuerdo para ese Miembro. 
 
6. No se exigirá a los Miembros que apliquen el artículo 31 -ni el requisito establecido en el 
párrafo 1 del artículo 27 de que los derechos de patente deberán poder ejercerse sin 
discriminación por el campo de la tecnología- al uso sin la autorización del titular del derecho, 
cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los poderes públicos antes de la 
fecha en que se conociera el presente Acuerdo. 
 
7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al 
registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la 
fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la 
protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales  
modificaciones no incluirán materia nueva. 
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8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda 
protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para 
la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro: 
a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas 
invenciones; 
b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios 
de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose 
en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la 
prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y 
c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde 
la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha 
de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para 
las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado 
b). 
 
9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad 
con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las 
disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la 
obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o 
rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre 
que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya 
presentado una solicitud de patente, se haya concedido  una patente para ese producto y se 
haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro. 
 
Artículo 71 
Examen y modificación 
 
1. El Consejo de los ADPIC examinará la aplicación de este Acuerdo una vez transcurrido el 
período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. A la vista de la experiencia 
adquirida en esa aplicación, lo examinará dos años después de la fecha mencionada, y en 
adelante a intervalos idénticos. El Consejo podrá realizar también exámenes en función de 
cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introducción de una 
modificación o enmienda del presente Acuerdo. 
 
2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de 
protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos 
multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos los 
Miembros de la OMC podrán remitirse a la Conferencia Ministerial para que adopte las 
medidas que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo X del 
Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC. 
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Artículo 72 
Reservas 
 
No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin 
el consentimiento de los demás Miembros. 
 
Artículo 73 
Excepciones relativas a la seguridad 
 
Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que: 
a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación 
considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o 
b) impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección 
de los intereses esenciales de su seguridad: 
i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación; 
ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros 
artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las 
fuerzas armadas; 
iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o 
c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él 
contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. 
                                                           
i Nota 1: Nota original: Por el término "nacionales" utilizado en el presente Acuerdo se entenderá, en el 
caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan 
domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero. 
ii Nota 2: Nota original: En el presente Acuerdo, por "Convenio de París" se entiende el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial; la mención "Convenio de París (1967)" se refiere al 
Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por "Convenio de Berna", se entiende 
el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; la mención "Convenio de 
Berna (1971)" se refiere al Acta de París de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por "Convención de 
Roma" se entiende la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en Roma 
el 26 de octubre de 1961. Por "Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos 
Integrados" (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los 
Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Por "Acuerdo sobre la OMC" se 
entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC. 
iii Nota 3: Nota original: A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá los aspectos 
relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de 
propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad 
intelectual de que trata específicamente este Acuerdo. 
iv Nota 4: Nota original: En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la primera frase del artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la 
observancia. 
v Nota 5: Nota original: A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las 
expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos 
respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles". 
vi Nota 6: Nota original: Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente 
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Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a 
las disposiciones del artículo 6. 
vii Nota 7: Nota original: La expresión "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en 
virtud del artículo 30. 
viii Nota 8: Nota original: Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de 
concesión inicial podrán establecer que la duración de la protección se computará a partir de la fecha 
de presentación de solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial. 
ix Nota 9: Nota original: Se entenderá que la expresión "titular del derecho" tiene en esta sección el 
mismo sentido que el término "titular" en el Tratado IPIC. 
x Nota 10: Nota original: A los efectos de la presente disposición, la expresión "de manera contraria a los 
usos comerciales honestos" significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de 
contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información 
no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición 
implicaba tales prácticas. 
xi Nota 11: Nota original: A los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los derechos" incluye 
las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos. 
xii Nota 12: Nota original: En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de 
control sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otro Miembro con el que 
participe en una unión aduanera, no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente sección 
en esas fronteras. 
xiii Nota 13: Nota original: Queda entendido que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a 
las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su 
consentimiento, ni a las mercancías en tránsito. 
xiv Nota 14: Nota original: Para los fines del presente Acuerdo: 
a) se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera 
mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de 
comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse 
en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la 
marca de que se trate otorga la legislación del país de importación; 
b) se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas 
sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país 
de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización 
de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la 
legislación del país de importación. 
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2.-          Capítulo I : Propiedad Industrial  
 

 

El primer texto legislativo que reguló las marcas comerciales en nuestro país se remonta a la 
época española. El “Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias de 
12 de octubre de 1778” estableció en su art. 30 que: “Siempre que resultare comprobada la 
falsedad de las marcas y despachos, se castigarán a los autores y cómplices de este grave delito 
(...)”  

La Constitución de 1833 establecía en su art. 152 que: “Todo autor o inventor tendrá la 
propiedad esclusiva de su descubrimiento, o producción por el tiempo que le concediere la lei; y 
si esta exijiese  su publicación, se dará al inventor la indemnización competente.” 

Por su parte, Andrés Bello en el Código Civil estableció en su artículo Art. 583 que sobre las 
cosas incorporales hay también una especie de propiedad y en su Art. 584 que las 
producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. El artículo 584 del 
CC asimila el derecho de autor y de los inventores a los derechos de propiedad, excluyendo 
que fueran meras concesiones o privilegios. 

La primera ley que regula la propiedad industrial data de 9 de septiembre de 1840. Antes de 
su promulgación ya existía un procedimiento administrativo de concesión de privilegio que 
consistía en un solicitud que era revisada por el fiscal de la Corte Suprema y en el registro que 
se realizaba en el Ministerio del Interior. 

La ley de patentes de 1840, en cambio, estableció dos tipos de privilegios: un privilegio de 
invención o patente de invención (art. 1 de la ley) y un privilegio de introducción (art. 8 de la 
ley). Para el privilegio de invención el procedimiento consistía en la presentación de una 
solicitud ante el Ministerio del Interior haciendo “una descripción fiel, clara i suscinta de la 
obra o invento”, “jurando que es un descubrimiento es propio y desconocido en el país”  y 
“acompañando muestras, dibujos o modelos”. (art.1). Una vez presentada la solicitud, el 
Ministro del Interior debía nombrar uno o dos peritos para examinar la invención y su 
originalidad. El término de protección de una patente no podía exceder los diez años.  

 Por otra parte, el art. 8 de la ley establecía el llamado privilegio de introducción por el las 
artes, industrias y maquinarias inventadas en otras naciones y desconocidas en Chile que eran 
introducidas en el país, podían ser objeto de un privilegio similar al del invención pero con 
una duración máxima de 8 años. Este artículo fue derogado por la ley de 25 de julio de 1872, 
eliminándose dicho privilegio. 

Es importante destacar que entre 1840 y 1872 la mayor cantidad de privilegios concedidos 
por la Oficina de Patentes correspondieron a éstos llamados “privilegio de introducción", 
debido a la mayor facilidad y menos exigencias que existían para su registro.  
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El primer privilegio concedido de conformidad con la ley de 1840 fue otorgado a Francisco 
Sayer, “Para usar una lancha cisterna en el puerto de Valparaíso”. El privilegio concedido no 
correspondía propiamente a una patente de invención o de introducción, sino más bien a una 
prorroga por 4 años más de una concesión del año 1837 otorgada por 4 años de acuerdo al 
anterior procedimiento.  

En el caso de las marcas, el desarrollo no ha sido diferente. La primera ley de marcas 
corresponde a la ley del 12 de noviembre de 1874  sobre “Marcas de Fabrica i de Comercio 
nacionales o Extranjeras”. Mediante esta ley se abre el primer registro de marcas en Chile, en 
el cual se podían inscribir tanto marcas nacionales como extranjeras (art. 1). La ley regulaba 
las marcas que se asignaban a un producto (art. 3º), predio rústico o industrial (art.4º). 

Esta ley concedía la propiedad de la marca a quien realizara el registro de la misma. El 
término de protección era de 10 años renovables indefinidamente. El registro de las marcas se 
debía hacer en la oficina de la Sociedad Nacional de Agricultura. 

La Constitución de 1925 estableció, al igual que la Constitución de 1833 que: “Todo autor o 
inventor tendrá la propiedad esclusiva de su descubrimiento, o producción por el tiempo que le 
concediere la lei; y si esta exijiese  su publicación, se dará al inventor la indemnización 
competente.” 

La primera normativa que contiene una reglamentación detallada sobre la propiedad 
industrial es el Decreto-Ley N° 588 de 29 de septiembre de 1925, sobre la Organización de los 
Servicios de Propiedad Industrial. Mediante este decreto ley por primera vez se establece en 
la legislación nacional la naturaleza y la clases de derechos objetos de una protección bajo la 
propiedad industrial. En efecto, en su Art. 1º se establecía que la “Oficina de la Propiedad 
Industrial”, dependiente del Ministerio de Agricultura e Industria, se encargaría de los 
servicios de propiedad industrial que comprendían las patentes de invención, las marcas 
comerciales y los modelos de utilidad.  

A diferencia de los anteriores cuerpos legales, el DL Nº 588 estableció una reglamentación 
más detallada de los requisitos para el registro tanto de las marcas comerciales como de las 
patentes de invención. En efecto, establecía las causales de irregistrabilidad de  patentes (art. 
5º) y marcas (art. 24º), además de procedimientos de nulidad de los privilegios mencionados. 

Por otro lado, el Reglamento para la aplicación del Decreto- Ley Nº 588, de 10 de julio de 
1928, estableció un incipiente procedimiento de oposición al registro por parte de los 
titulares de marcas (art.6º del Reglamento) y fijó el procedimiento de nulidad de las marcas 
comerciales (art. 7º del Reglamento). En efecto, el Reglamento pretendió dar facultades al 
creador o usuario extra registral para que su derecho sobre la marca fuera reconocido, 
evitado así que el registro de un signo se convirtiera en título atributivo de derechos más que 
el reconocimiento de los mismos . 

Por su parte, el DL Nº 958 de 8 de junio de 1931, derogó y refundió en un solo cuerpo de 
normas las disposiciones del DL Nº 588, de 29 de septiembre de 1925, y las del Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 291. 
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La ley vigente es la N° 19.039 publicada el 21 de enero de 1991, que derogó la legislación 
vigente desde el año 1931. Esta ley ha sido modificada por las leyes N° 19.996 y 20.160. 

 

La propiedad industrial, como ya se mencionó, protege ciertas creaciones de valor comercial 
como son las categorías protegidas por la Ley 19.039. Este capítulo no incluirá la regulación 
de la protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales que serán incluidas en 
un capítulo aparte para efectos de sistematización. 

La ley N° 19.039 corresponde al cuerpo legal que regula los derechos de propiedad industrial, 
tanto en su procedimiento de concesión como la observancia de los mismos una vez 
concedidos.  

Dentro de los derechos de propiedad industrial regulados se encuentran: 

- Patentes de invención 

- Modelos de utilidad 

- Diseños y dibujos industriales 

- Los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados  

- Las marcas comerciales 

- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen  

 

Además, se regula el secreto empresarial y la información presentada a la autoridad para la 
obtención de registros o autorizaciones sanitarios. 
 
La ley 19.039 se dictó el año 1991 y reemplazó la anterior normativa de propiedad industrial 
contenida en el DL Nº 958 de 1931. 
 
La Ley 19.039 ha sufrido dos grandes modificaciones. En primer lugar por la Ley 19.996 del 
año 2005 que adecuó la legislación chilena al Acuerdo de los ADPIC, realizando 
modificaciones principalmente en cuanto al procedimiento de oposición, recurso de 
apelación, al Tribunal de Propiedad Industrial, a las causales de irregistrabilidad en marcas, 
exclusiones de patentabilidad, plazo de concesión de patentes de invención, licencias no 
voluntarias, secretos empresariales e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. 
Además, se introdujeron ciertos tipos penales. 

La segunda gran modificación fue la introducida por la Ley 20.160 del año 2007, que adecuó la 
legislación al TLC con los Estados Unidos de América, estableciendo cambios relativos a la 
notificación de las resoluciones, procedimiento de nulidad, protección suplementaria de 
patentes e indicaciones geográficas. 
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Leyes sobre  Propiedad Industrial en Chile: cronología 

 

Norma Fecha de Entrada en 
Vigencia 

Fuente 

Decreto Ley sobre patentes 
de invención “Privilejios 
 esclusivos” 

9 de septiembre de 1840 Sin información 

Ley de marcas “Marcas de 
fábricas i de comercio 
nacionales o extranjeras” 

12 de noviembre de 1874 Sin información 

Decreto ley Nº 588 3 de noviembre de 1925 Sin información 
DFL  Nº 291 20 de mayo de 1931 Sin información 
Decreto Nº 958 Ministerio de 
Fomento, Fija texto definitivo 
Ley de propiedad industrial 

8 de junio de 1931 http://www.leychile.cl32 

Ley Nº 19.039 de Propiedad 
Industrial 

25 de enero de 1991 http://www.leychile.cl33 

Ley 19.996, modifica la Ley 
19.039 sobre propiedad 
industrial 

11 de marzo de 2005 http://www.leychile.cl34 

Ley 20.160, modifica la Ley 
19.039 sobre propiedad 
industrial 

26 de enero de 2007 http://www.leychile.cl35 

 

 

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial –INAPI- que fue creado por la ley N° 20.254. 
Corresponde a la oficina encargada de la concesión de los derechos de propiedad industrial 
que se encuentran establecidos en la Ley 19.039 y de la promoción de la transferencia del 
conocimiento. Además, entre otras funciones que no se encontraban dentro de las del 
Departamento de Propiedad Industrial de la Subsecretaría de Economía, Fomento y 
Reconstrucción del Ministerio de Economía, podemos mencionar la de servir de órgano 
                                                           
32 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=16366&f=1998-11-19&p=, última visita 29-09-
2010 
33 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=250708&f=2007-01-26&p=, última visita 29-09-
2010 
34 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=236219&f=2005-03-11&p=, última visita 29-09-
2010 
35La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=257829&idVersion=200 7-01-
26&idParte, última visita 29-09-2010 

http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=257829&idVersion=200�
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consultivo y asesor del Presidente de la República en materias vinculadas a la propiedad 
industrial y promover iniciativas y desarrollar actividades tendientes a difundir el 
conocimiento de la propiedad industrial. 

 

Cronología de la institucionalidad de la Propiedad Industrial 

Ley o Resolución  Organismo Encargado  
Decreto Ley de 9 de septiembre de 1840 
sobre Patentes de Invención  
 

Ministerio de Obras Públicas 

Ley de Marcas de 12 de noviembre de 1874 
 

Sociedad Nacional de Agricultura 

Decreto Ley N° 588, de 1925 (publicado en el 
Diario Oficial de 03-11-25) 
 

Ministerio de Agricultura e Industria 

Decreto Ley N° 958 que estableció el texto 
definitivo de la Ley sobre Propiedad 
Industrial 
 

Departamento de industrias Fabriles y 
Ministerio de Fomento 

DFL N° 88, de 1953, fijó la organización del 
Ministerio de Economía 
 

Oficina de Patentes de Invención y Oficina de 
Marcas, dependientes del Departamento de 
Industrias del Ministerio de Economía 

DFL N° 242 la Dirección de Industria y 
Comercio, DIRINCO 
 

Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) 
y Ministerio de economía, Fomento y 
Reconstrucción. 

Resolución N° 299, publicada en el Diario 
Oficial de 30-05-66 
 

Departamento de Propiedad Industrial 
(Conservador de Marcas, Conservador de 
Patentes y Subdepartamento Jurídico).  

Ley N° 19.039 
 

Departamento de Propiedad Industrial 

Ley 20.254  
 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
(INAPI) 

 

Entre otros cuerpos normativos que regulan aspectos de los derechos de propiedad industrial, 
es posible mencionar el título V de  Ley 18.455 en relación a las indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen. Para entender este título es necesario remitirse a la ley 19.039 que 
en su artículo 93 señala que: “Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se 
regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. 
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de 
origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, 
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prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley Nº 18.455”. En efecto, 
la ley 18.455 establece un régimen especial de regulación de las denominaciones de origen. 

Se incluyen dentro de este régimen de excepción los siguientes casos: 

• Pisco 
• Pajarete 
• Vino asoleado 
• Zonificación vitícola 

 

Leyes Complementarias relativas a la Propiedad Industrial  

 

Norma Fecha de Entrada en 
Vigencia 

Fuente 

Ley 18.455, Fija normas 
sobre Producción, 
Elaboración y 
Comercialización de 
Alcoholes Etílicos, Bebidas 
Alcohólicas y Vinagres 
(Establece denominaciones 
de Origen) 

11 de noviembre de 1985 www.leychile.cl36 

Ley 19.342 Regula derechos 
de obtentores de nuevas 
variedades vegetales 

3 de noviembre de 1994 www.leychile.cl37 

Ley 19.912 Adecua 
legislación que indica 
conforme a los Acuerdos de 
la OMC suscritos por Chile 
(Establece medidas de 
frontera entre otras medidas) 

4 de noviembre de 2003 www.leychile.cl38 

Ley  20.169 Regula 
competencia desleal 

16 de febrero de 2007 www.leychile.cl39 

 

                                                           
36 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=29859&idVersion=2009 
-02-17&idParte, última visita 29-09-2010 
37 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=30709&f=1994-11-03&p=, última visita 29-09-
2010 
38 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=216656&f=2003-11-04&p=, última visita 29-09-
2010 
39 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=258377&f=2010-02-03&p=, última visita 29-09-
2010 
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En relación a los reglamentos relevantes, el art. 27 de la ley 18.455, establece que: “ El 
Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura, 
podrá establecer Zonas Vitícolas y denominaciones de origen de vinos y destilados en 
determinadas áreas del país cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, prácticas 
culturales y enológicas sean homogéneas”. En cumplimiento a esta norma el Presidente de la 
República a través del Ministerio de Agricultura dictó el Decreto Nº 464 de 1994 del 
Ministerio de Agricultura, que estableció zonificación vitícola y denominación de origen.  

El Decreto Nº 521 del Ministerio de Agricultura regula la denominación de origen Pisco. En el 
caso de pajarete y vino asoleado se debe recurrir directamente a lo señalado en la ley 18.455.  

Normas que regulan las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Chile 

 

Materia Ley  Reglamento  

Indicaciones geográficas en 
general 

19.039 Reglamento 19.039 

Pisco 18.455 Decreto Nº 521 de 1999 del 
Ministerio de Agricultura 

Pajarete 18.455 _____________ 

Vino asoleado 18.455 _____________ 

Zonificación vitícola 18.455 Decreto Nº 464 de 1994 del 
Ministerio de Agricultura  
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a) Leyes 

i. Ley 20.254 que Crea el Instituto de Propiedad Industrial 

ii. Ley 19.039 de Propiedad Industrial 

iii. Ley 18.455 Capítulo V, Fija Normas Sobre Producción, Elaboración y Comercialización 
de Alcoholes Etílicos, Bebidas Alcohólicas y Vinagres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Ley Nº 20.254 Crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
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Artículo 11 : Bienes del Instituto 

 

 

 

Título I 

Naturaleza, objeto, funciones y sede 
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     Artículo 1°.- Créase el Instituto Nacional de Propiedad Industrial como servicio público 
funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de duración 
indefinida, cuyo domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer 
oficinas en otros lugares del país. El Instituto podrá usar indistintamente su denominación 
completa o la sigla INAPI. 

     El Instituto constituye una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley Nº 
3.551, de 1981, y estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 
19.882. 

     El Instituto quedará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por 
intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

     Artículo 2°.- El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un organismo de carácter 
técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad 
industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Le corresponderá, asimismo, 
promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y 
la información de que disponga. 

     Artículo 3°.- Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo anterior, el 
Instituto ejercerá las siguientes funciones: 

     a) Ser el órgano encargado de todas las actuaciones administrativas relativas al 
reconocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la propiedad 
industrial, correspondiéndole, entre otras, la elaboración, mantención y custodia de los 
registros, anotaciones y transferencias; emisión de títulos y certificados; conservación y 
publicidad de la documentación, cuando sea procedente40

     b) Servir de órgano consultivo y asesor del Presidente de la República en materias 
vinculadas a la propiedad industrial e informar, a requerimiento de las autoridades 
competentes, los proyectos de ley y otras normas que inciden en esta materia. 

. 

     c) Proponer, por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, la 
firma o adhesión de Chile a tratados o convenios internacionales relacionados con la 
propiedad industrial, como también su denuncia y mantener, coordinadamente con los 
ministerios competentes, vínculos de cooperación con las autoridades extranjeras y entidades 
internacionales que actúan en este campo. 

     d) Promover iniciativas y desarrollar actividades tendientes a difundir el conocimiento de 
la propiedad industrial, elaborar estadísticas, realizar estudios sobre la materia y prestar 
servicios de información a los usuarios.41

                                                           
40 Véase art. 3 LPI. 

 

41 La función de difusión del conocimiento se agregó a las funciones ya tradicionales del ex DPI (hoy 
INAPI) como oficina de registro y se concretizó en la Subdirección de Transferencia del Conocimiento. 



 

70 
 

     e) Obtener, recopilar y clasificar la información sobre patentes y facilitar el acceso a aquella 
de libre disponibilidad, con el objeto de promover la transferencia de tecnología y la 
investigación e innovación tecnológica en el país. 

     f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre propio o de terceros. Éstos incluyen 
aquellos establecidos en tratados internacionales vigentes. 

     g) Emitir los informes que le sean requeridos por las autoridades pertinentes en las 
materias propias de su competencia. 

     h) Certificar la idoneidad de los peritos que intervienen en el procedimiento para el 
otorgamiento de los derechos de propiedad industrial y en las controversias que sean de 
conocimiento del Director Nacional, previa calificación de sus competencias.42

     i) Fijar los valores por los servicios que preste en conformidad a la ley. Estos valores 
corresponderán a las actuaciones, documentos y demás prestaciones a que se refiere el 
decreto ley Nº 2.136, de 1978; a los precios de las publicaciones que realice el Instituto y de 
los espacios para avisos publicitarios que contuvieren dichas publicaciones, y a los servicios 
que preste en virtud de la administración de Tratados Internacionales y convenios de 
cooperación internacional vigentes. 

 

 En el ejercicio de las funciones anteriormente señaladas, el Instituto podrá 
administrar los bienes y recursos que pertenezcan o ingresen a su patrimonio y, en general, 
ejecutar todos los actos y celebrar todo tipo de contratos que fueren necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, podrá celebrar directamente convenios de 
cooperación y asistencia técnica con instituciones nacionales o extranjeras o con 
organizaciones internacionales, en las materias propias de su competencia. 

 

Título II 

Organización 

     Artículo 4°.- El Director Nacional del Instituto será el Jefe Superior del Servicio, funcionario 
de la exclusiva confianza del Presidente de la República, designado por éste y tendrá la calidad 
de alto directivo público, de conformidad con las normas pertinentes de la ley Nº 19.882. 
Además de las atribuciones y deberes propios de su cargo, en orden a administrar, controlar y 
velar por el cumplimiento de los fines del Instituto, deberá: 

     a) Resolver, en primera instancia, los asuntos que la ley entregue a su conocimiento.43

     b) Propender a un eficaz y eficiente funcionamiento del Instituto, a su desarrollo y a la 
adecuada ejecución de las actuaciones y prestación de los servicios inherentes a su 
competencia. 

 

                                                           
42 Véase art. 79 RLPI. 
43 Véase arts. 5 y 17 de la Ley N° 19.039. 
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     c) Ejercer las políticas de desarrollo del servicio y de difusión de la propiedad industrial, 
ateniéndose a los lineamientos previstos por el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 

     d) Nombrar al personal del Instituto y removerlo de acuerdo a las normas estatutarias. 

     e) Proponer al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, las iniciativas legales y 
reglamentarias referentes a la propiedad industrial. 

     f) Dictar las resoluciones administrativas que se refieran a los derechos de propiedad 
industrial, aquellas normas relativas al funcionamiento interno del Instituto y aquellas que 
fijen los valores referidos en la letra i) del artículo 3º de la presente ley. 

     g) Designar a los funcionarios que tendrán la calidad de ministros de fe para certificar las 
actuaciones del Instituto, en su caso. 

     h) Fijar periódicamente el arancel establecido en el artículo 8° de la ley Nº 19.039. 44

     Artículo 5°.- Contra las resoluciones dictadas por el Director Nacional que sean apelables 
ante el Tribunal de Propiedad Industrial, no procederán los recursos administrativos 
contemplados en la ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, ni 
en la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de 
los órganos de la Administración del Estado. 

 

 

Título III 

           Del Personal del Instituto 

     Artículo 6°.- El personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial se regirá por las 
normas del Estatuto Administrativo y, en los casos que corresponda, por el Sistema de Alta 
Dirección Pública, establecido en la ley Nº 19.882. 

     Artículo 7º.- Es incompatible el cargo de asesor o funcionario del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial, con el de miembro titular o suplente del Tribunal de Propiedad 
Industrial. Quien tenga alguna de dichas calidades y sea designado miembro del señalado 
tribunal, deberá renunciar al Instituto dentro de los tres días siguientes a la notificación de su 
nombramiento. 

     Los funcionarios de planta y a contrata que se ausenten en comisión de estudios y a quienes 
se les conserve la propiedad de sus cargos, como asimismo, se les mantenga determinada 
remuneración, tendrán la obligación de presentar, dentro de los noventa días siguientes al 
término de la comisión, un informe escrito al superior jerárquico en el que den cuenta de la 
labor o estudios realizados o del cometido especial efectuado. Del mismo modo, no podrán 

                                                           
44 Se refiere a la fijación de los honorarios de los peritos por los informes periciales que les sean 
requeridos. 
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dejar voluntariamente el Instituto antes de que haya transcurrido un plazo igual al doble de 
aquél por el cual hubieren percibido remuneración durante la comisión, con un mínimo de un 
año, a menos que restituyan dichas sumas. 

     Artículo 8°.- Los funcionarios del Instituto podrán afiliarse al Servicio de Bienestar del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Asimismo, los funcionarios que en virtud 
de la disposición SEGUNDA transitoria de esta ley sean traspasados desde la Subsecretaría de 
Economía, Fomento y Reconstrucción podrán continuar afiliados al servicio de bienestar de su 
institución de origen. 

     Artículo 9º.- El Director del Instituto y su personal, cualquiera sea su calidad jurídica, 
cometerán delito de prevaricación sujeto a las penas que en cada caso se indican, cuando 
incurran en alguna de las conductas establecidas en el número 2 del artículo 22345 y en el 
número 6 del artículo 224 del Código Penal,46

     En cuanto les sean aplicables, los peritos estarán sujetos a las mismas normas, respecto de 
las solicitudes de derechos de propiedad industrial que deban informar en procedimientos 
contenciosos o no contenciosos, como, asimismo, a las causales de implicancia o recusación 
establecidas en los artículos 196 y 197 del Código Orgánico de Tribunales. 

 en los procedimientos contenciosos sometidos a 
su conocimiento o en que tomen parte. 

   

Título IV 

        Del financiamiento del Instituto 

     Artículo 10.- El Instituto Nacional de Propiedad Industrial dispondrá de los siguientes 
recursos: 

     a) Las sumas que anualmente se le asignen en la Ley de Presupuestos de la Nación o por 
otras leyes generales o especiales. 

     b) Los ingresos que perciba por los servicios que preste. 

     Artículo 11.- El Instituto también dispondrá de los siguientes bienes: 

                                                           
45 El art. 223 CP señala que: “Los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales y los 
funcionarios que desempeñan el ministerio público, sufrirán las penas de inhabilitación absoluta 
perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares y la de presidio o 
reclusión menores en cualesquiera de sus grados: 
2 Cuando por sí o por interpuesta persona admitan o convengan en admitir dádiva o regalo por hacer o 
dejar de hacer algún acto de su cargo”. 
46  El art. 224 CP señala que: “Sufrirán las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos y 
oficios públicos en cualquiera de sus grados y la de presidio o reclusión menores en sus grados 
mínimos a medios: 
Cuando revelen los secretos del juicio o den auxilio o consejo a cualquiera de las partes interesadas en 
él, en perjuicio de la contraria”. 
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     a) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que adquiera a cualquier 
título y los frutos derivados de tales bienes. Las donaciones que se hagan al Instituto estarán 
exentas de todo impuesto y del trámite de la insinuación establecido en el artículo 1401 del 
Código Civil. 

     b) Los bienes muebles e inmuebles actualmente asignados al uso del Departamento de 
Propiedad Industrial de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que sean 
determinados por el Ministro de dicha Secretaría de Estado. 
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Título I 

Disposiciones Preliminares 

Párrafo 1: Del ámbito de aplicación. 47

Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de 
propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las 
patentes de invención,

 

48

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección 
de la información no divulgada.

 los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los 
esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer. 

49 50

Artículo 2°.- Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los 
derechos de propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, 

 

51 debiendo obtener 
previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta 
ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de 
esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.52

Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, 
adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al 
solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley.

 

53 54 55

                                                           
47 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 1. 

 

48 Véase el art. 2º i) y ii) del Tratado PCT que define qué se entenderá por “solicitud” y “patente”. Las 
normas del Tratado y Reglamento PCT son aplicables a las patentes de invención y modelos de utilidad 
que tengan su origen en una solicitud internacional presentada bajo el amparo de dicho Tratado. 
49 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 3. Texto anterior: “La presente ley contiene las normas 
aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Los 
referidos privilegios comprenden las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de 
utilidad, los diseños industriales y otros títulos de protección que la ley pueda establecer”. 
50 Véase art. 89 y siguientes. 
51 La Constitución Política de la República, art. 19 Nº 25 inc. 3º, señala que: “Se garantiza, también, la 
propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos 
tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”. 
52 Véase art. 3 inc. 2° y 15 y art. 4, 11 letra f), 12 letra e), 13 letra g) y 16 RLPI 
53 El art. 3º RLPI complementa esta norma y señala que: “Los derechos de propiedad industrial que en 
conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin 
perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en la ley”. El 
art. 19 RLPI señala que: “estando firme la resolución que otorga un derecho de propiedad industrial y 
habiéndose acreditado el pago de los derechos pertinentes, o concedido el beneficio establecido en el 
art. 18 BIS A de la Ley, se procederá a la confección del Registro y podrá extenderse el título 
respectivo”. 
54 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 4. Texto anterior:“Cualquier persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la 
Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de 
acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero 
deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile”. 
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Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios 
relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en 
adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.56

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

 

57

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial 
que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico 
y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos 
de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados 
a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará 
supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento 
jurídico vigente.

 

58

 

 

Párrafo 2: De los procedimientos generales de oposición y registro.59

Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la 
publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el 
reglamento. 

 

60 Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean 
sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. 
En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, 
que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución 
que así lo ordene.61 62

Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición

 

63

                                                                                                                                                                                 
55 Véase art. 67, 68 y 69 RLPI. 

 a la 
solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, 

56Véase la  Ley Nº 20.254, art. 1º y artículo primero transitorio que se refieren a la creación del Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). INAPI es un organismo de carácter técnico y jurídico 
encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial- art. 2 Ley 20.254, 
que reemplazó al Departamento de Propiedad Industrial. El art. 3 letra a) del mismo cuerpo legal señala 
que INAPI es el órgano encargado de todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento 
y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la propiedad industrial. 
57 El art. 4º RLPI establece que las solicitudes podrán ser presentadas directamente por los interesados 
o bien por apoderados o representantes especialmente facultados para tales efectos. 
58 Este inciso fue introducido por el art. único Nº 5 de la Ley 19.996. 
59 Modificado por la Ley 19.996, art. único Nº 6. 
60 Los requisitos de la publicación, así como también de establecer un sistema de nulidad de registro y 
la posibilidad de que los países establezcan sistemas de oposición, se encuentran en el art. 15 Nº 5  del 
Acuerdo de los ADPIC. 
61 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 7. Texto anterior:” Aceptada a tramitación una solicitud, 
será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma que determine el 
reglamento”. El art. 14 RLPI, por su parte, señala los requisitos y plazos que debe cumplir la 
publicación. 
62 Véase art. 47 de la LPI. 
63 Véase art. 17 de la LPI. 
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esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días 
contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.64 65

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de 
invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o 
topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

  

66

En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad 
Industrial actúe como tribunal de primera instancia, se deberá comparecer patrocinado por 
abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120.

 

67 68

Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento 
ordenará la práctica de un informe pericial

 

69 respecto de las solicitudes de patentes de 
invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o 
topografías de circuitos integrados, con el objetivo de verificar si cumplen las exigencias 
establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda.70

Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, 
contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en 
aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera. 

 

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 
días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen 
convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a 

                                                           
64 Véase art. 4º letra a) de la Ley 20.254. 
65 El TLC Chile-Estados Unidos en su art. 17.4 N° 7, señala que: “Cada Parte garantizará que las 
solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, se publiquen para los efectos de 
oposición, y contemplarán procedimientos para oponerse a las indicaciones geográficas que sean 
objeto de solicitud o petición. Cada Parte establecerá, también, procedimientos para anular cualquier 
registro resultante de una solicitud o petición”. Véase también art. 17.2.2 del mismo tratado, art. 15-15 
N° 4 del TLC Chile-México y art. 17.13 letra c) y  17.21 del TLC Chile- Australia.  
66 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 8. Texto anterior: “Cualquier interesado podrá formular 
ante el Departamento oposición a la solicitud, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la 
publicación del extracto. 
El plazo señalado en el inciso anterior será de 60 días tratándose de una  solicitud de patente de 
invención”. 
67 Véase el art. 1º de la Ley N° 18.120, sobre comparecencia en juicio. 
68El inciso final fue incorporado por Ley 20.160, art. único Nº 1. 
69 Véase art. 18 bis letras j) y k) LPI y art. 79 y siguientes del RLPI. 
70 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 9. Texto anterior: “Vencido el plazo señalado en el artículo 
anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las 
solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales con el objeto de 
verificar si se cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56 y 62 de esta ley, según 
corresponda”. 
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solicitud del interesado, hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado 
al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.71 72

Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 
días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro 
de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del 
perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y 
necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días 
siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de 
utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados 
o del demandante de nulidad de estos derechos.

 

73 74 75

Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al 
solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el 
caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de 
utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos 
integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. 

 

76

Artículo 10.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa 
a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será 
de 30 días. 

 

77

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados. 
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71 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 10. Texto anterior: “En los procedimientos relativos a las 
patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales se dará al solicitante traslado de la 
oposición por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos. En el caso de las marcas, dicho 
plazo será de 30 días”. 

 

72 Modificación Ley 19.996, incorpora la expresión “durante el procedimiento”. 
73 Véase art. 4 letra h) de la Ley 20.254 en relación a las funciones del Director Nacional. 
74 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 11. Texto anterior: “Si hubiere hechos sustanciales y 
pertinentes controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá 
ampliar hasta por otros 60 días si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero. 
Tratándose de juicios de marcas el término de prueba será de 30 días, prorrogable por otros 30 días en 
casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento”. 
75 Véase art. 80 RLPI 
76 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 12. Texto anterior: “Ordenada la práctica de un informe 
pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este 
plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del 
Departamento, así se requiera. 

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 
120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. 
Este plazo se podrá ampliar por una sola vez, a solicitud del interesado hasta por 120 días”.  
77 Véase art. 18 bis K de este cuerpo legal. 
78 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 13. Texto anterior: “El costo del peritaje comprenderá los 
honorarios de quien los realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño, los que serán de 
cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial o del 
demandante de nulidad de estos privilegios”. 
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Artículo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que se acompañe 
deberá ser presentada en idioma español, o debidamente traducida si el Departamento así lo 
exigiere.79 80

Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, 
excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o 
limitación de la petición. 

 

81

Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son 
fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil

 

82

Artículo 12.- En estos procedimientos las partes podrán hacer uso de todos los medios de 
prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento 
Civil con exclusión de la testimonial. 

. 

83

En estos procedimientos será aplicable además lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
64 del citado Código. 

 

Artículo 13.- Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de 
otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, 
cualquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuarán por el estado diario que 
este último deberá confeccionar. Dicho estado diario podrá constar de uno o más listados. Se 
entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dichos listados.84

La notificación de oposición a la solicitud de registro se efectuará por carta certificada 
expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente. En estos casos, la 
notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo 
y consistirá en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de la 
oposición, se hubieren dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha 
resolución será notificada igualmente por carta certificada, conjuntamente con la notificación 
de oposición. 

 

La notificación de la demanda de nulidad de un registro se efectuará en los términos 
señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los 
solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile. La demanda de nulidad de un 
registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al 
apoderado o representante a que se refiere el artículo 2º de esta ley. 

                                                           
79 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 2. 
80 Véase art. 12 y 16 LPI y art. 11, 12 y 15 RLPI. 
81 Véase art. 14 LPI y art. 18 RLPI. 
82 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 14. Texto anterior: “Los plazos de días establecidos en esta 
ley son fatales y de días hábiles, teniéndose para estos efectos, además, como inhábil el día sábado”. 
83 Véase art. 10 bis y 16 LPI. 
84 Véase el art. 50 CPC. 
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Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos 
ante el Jefe del Departamento serán suscritas por éste y el Secretario Abogado del 
Departamento. 

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado 
diario, que deberá confeccionarlo el Secretario del mismo. 

La fecha y forma en que se practicó la notificación, deberá constar en el expediente.85 86 87

Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y 
podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por 
instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro 
respectivo. 

 

88

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en 
trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en 
el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden 
transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo 
distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca 
amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra 
inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular. 

 

89

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido 
por el artículo 92 de esta ley.

 

90

Artículo 15.- Los poderes relativos a la propiedad industrial podrán otorgarse por escritura 
pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil 
Competente, en aquellas comunas que no sean de asiento de notario. Los mandatos 
provenientes del extranjero podrán otorgarse o legalizarse ante el Cónsul de Chile respectivo 
sin ninguna otra formalidad posterior; o en la forma establecida en el artículo 345 del Código 
de Procedimiento Civil. 

 

91 92

                                                           
85 Modificado por Ley 20.160, art. único Nº 3. Texto anterior: “Las notificaciones se practicarán en la 
forma que disponga el reglamento”. 

 

86 Véase art. 18 bis E inc. 2 LPI. 
87 Véase art. 22 RLPI. 
88 Véase art. 18 bis D de esta ley y art. 64 RLPI. 
89 Véase art. 64, 65 y 66 LPI. 
90 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 15. Texto anterior: “Los derechos de propiedad industrial 
son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que 
deberán constar por escritura pública, y se anotarán al margen del registro respectivo. 
No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de privilegios industriales, bastará un 
instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo 
caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y 
separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título”. 
91 Véase art. 2 y 3 de esta Ley y art. 4, 11 letra f), art. 12 letra e), art. 13 letra g) y art. 16 RLPI. 
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Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará 
según las reglas de la sana crítica.93 94

Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de 
caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de 
propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a 
las formalidades que se establecen en esta ley.

 

95 96

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 
del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente.

 

97

Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en 
primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las 

 

                                                                                                                                                                                 
92 Véase art. 27 N°7 del PCT y Regla 51 bis N° 1 del Reglamento PCT que permiten a la Oficina designada 
aplicar la legislación nacional en lo que respecta a que el solicitante esté representado por un 
mandatario facultado para representar a los solicitantes ante dicha Oficina. 
93 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 16. Texto anterior: “Los delitos establecidos en la presente 
ley son de acción pública y se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen 
o simple delito. 

En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y deberá ser oído el Departamento 
antes de dictar sentencia.” 
94 Véase arts. 10bis y 12. 
95 Véase TLC Chile - Estados Unidos en su art. 17.4 N° 7. 
96 Véase arts. 5 y 18bis G y siguientes.  
97 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 17. Texto anterior: “Los juicios de oposición, los de nulidad 
de registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los 
derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento de 
Propiedad Industrial, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga 
el reglamento. 

El fallo que se dicte será fundado y en su forma deberá atenerse en cuanto sea posible, a lo 
dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.  
Podrán corregirse de oficio o a petición de parte, las resoluciones que contengan o se funden en 
manifiestos errores de hecho, dentro de cinco días contados desde la fecha de su notificación. 

En contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento, procederá el 
recurso de apelación que deberá interponerse en el plazo de 15 días, contado desde la notificación de la 
resolución, para ser conocido por el Tribunal Arbitral de que tratan los incisos siguientes. 

El Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial estará integrado por tres miembros que serán 
designados, cada dos años, por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, uno de los cuales 
será de su libre elección, otro será propuesto por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado de 
entre su cuerpo de abogados y el tercero será elegido de una terna que presentará la Corte de 
Apelaciones de Santiago. El Tribunal contará además con un Secretario-Abogado, que será funcionario 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

Para la preparación de la terna de que habla el inciso anterior, la Corte de Apelaciones de 
Santiago incluirá en ella a personas que se hayan desempeñado como ministros de cualquier Corte de 
Apelaciones del país o como abogados integrantes de las mismas. 

Cuando el Tribunal Arbitral deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento 
especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante. 

El Tribunal Arbitral se reunirá las veces que sea necesario y que él mismo determinará y sus 
integrantes serán remunerados, con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, por asistencia a cada sesión en la forma que determine el reglamento. Dicha 
remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal. El mismo reglamento establecerá la 
modalidad de funcionamiento del Tribunal y apoyo administrativo”. 
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resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan 
o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en 
procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma 
forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone 
término al procedimiento de registro.98

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del 
Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá 
interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para 
ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. 

 

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las 
resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias. 

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación 
en el fondo, ante la Corte Suprema. 

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 
pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil. 

Con todo, no será necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial a proseguir 
el recurso de apelación.99 100 101

Párrafo 3: Del Tribunal de Propiedad Industrial.

 

102

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano 
jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y 
económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago. 

 

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus 
miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte 
Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá 
fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas 
mediante un auto acordado de la Corte Suprema. 

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un 
período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los 
suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.103

                                                           
98 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 18.  

 

99 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 18. Véase art. 17.2 N° 10 TLC Chile - Estados Unidos. 
100 El inciso final fue incorporado por Ley 20.160, art. único Nº 4. 
101 Véase art. 18 bis C. 
102 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 19.  
103 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 20. 
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Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y 
extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros 
titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá 
sesionar, a lo menos, tres días a la semana. 

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros. 

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en 
caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de 
Tribunales. 

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe 
asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de 
costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si 
lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, 
caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz. 

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos 
miembros titulares.104

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de 
cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades 
tributarias mensuales, para los suplentes. 

 

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales 
por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada 
miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta 
unidades tributarias mensuales.105

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y 
recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales. 

 

106

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la 
causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por 
vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus 
representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos 
directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un 
porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir 
o hacer elegir uno o más de sus administradores. 

 

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será 
fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de 

                                                           
104 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 20. 
105 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 20. 
106 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 20. 
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hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la 
implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad. 

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una 
sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales. 

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 
del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322. 

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, 
pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos. 

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus 
funciones por las siguientes causas: 

a) Término del período legal de su designación; 

b) Renuncia voluntaria; 

c) Haber cumplido 75 años de edad; 

d) Destitución por notable abandono de deberes; 

e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquella que impide al integrante ejercer el 
cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año. 

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a 
petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades 
disciplinarias de la Corte Suprema. 

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los 
antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos. 

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta 
días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas 
establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, 
el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período. 107

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario 
Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán 
a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados 
permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las 
normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea 
incompatible con la naturaleza de su función. 

 

                                                           
107 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 20. 
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Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar 
subrogando a aquellos. 108

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de 
ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de 
Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el 
cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma 
transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la 
Dirección de Presupuestos. 

 

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para 
el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica 
de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos 
necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal 
comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las 
normas establecidas para el sector público. 109

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al 
Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones 
específicas que le asigne o delegue el Tribunal. 

 

110

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y 
Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la 
República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del 
mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.

 

111

Párrafo 4: Del Pago de derechos.

 

112

Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y 
diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará 
sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco 
años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a 
una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se 
completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de 
los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales 
y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. 

 

113

                                                           
108 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 20. 

 

109 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 20. 
110 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 20. 
111 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 20. 
112 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 21. 
113 Véase arts. 18 bis E y 48  y arts. 19 y 90 RLPI 
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Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal. 

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de 
patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de 
trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del 
primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho 
plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer 
mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los 
derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán.114 115 116

Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, 
que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer 
derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud 

 

                                                           
114 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 22. Véase art. 5 bis del Convenio de París. El texto anterior 
era el siguiente: “La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad y de diseños industriales 
estará sujeta al pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual por cada cinco años de 
concesión del privilegio. 
Las patentes precaucionales estarán afectas al pago de un derecho equivalente a media unidad 
tributaria mensual. 
La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades 
tributarias mensuales, debiendo pagarse el equivalente a media unidad tributaria mensual al 
presentarse la solicitud, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del 
derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal. 
La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el 
inciso precedente. La presentación de las apelaciones en casos relacionados con marcas comerciales, 
patentes de invención, modelos de utilidad y diseño industriales, estará afecta al pago, de un derecho 
equivalente a dos unidades tributarias mensuales. En caso de ser aceptada la apelación, el Tribunal 
Arbitral ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el 
reglamento. 
La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombres y 
cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, 
diseño industrial o marca comercial, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a media 
unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles terceros mientras no se proceda a su 
inscripción en el Departamento. 
Todos los derechos establecidos en este artículo serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago 
en el Departamento de Propiedad Industrial dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de la 
resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la 
solicitud, procediéndose a su archivo. 
Los registros de marcas comerciales que distinguen servicios y se encuentran limitados a una o más 
provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional. Los registros de marcas comerciales 
efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la 
región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas. 
Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este 
artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o 
instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las 
cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del 
mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 
de esta ley”. 
115 Véase art. 18bis A inc. final. 
116 Véase art. 22 N° 1 PCT que permite el cobro de tasas nacionales una vez que la solicitud 
internacional entre en fase nacional. 
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respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios 
económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley. 

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia 
el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los años 
sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la 
obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el 
titular del registro. 

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, 
igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito 
perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos 
establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo 
sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y 
prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y 
los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por 
quien aparezca como titular del registro. 

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el 
Departamento declarará la caducidad de la patente.117 118

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades 
tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad 
tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el 
pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal. 

 

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado 
en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al 
vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados 
a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley. 

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas 
al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.119

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho 
equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el 
comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad 

 

                                                           
117 El art. 21 RLPI señala la forma de diferir el pago. Este artículo exige que para invocar el beneficio se 
deberá requerir por escrito junto a la respectiva solicitud, acompañando una declaración jurada de 
carecer de medios económicos y los demás documentos necesarios para acreditar esta circunstancia, 
tales como, informe social y certificados de renta. 
118 Véase art. 18 inc. final. 
119 Este artículo fue modificado por Ley 19.996, art. único Nº 23, en cumplimiento del art. 5.1 bis del 
Convenio de París que señala que: “Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como 
mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad 
industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone”. 
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Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que 
señale el reglamento.120 121

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas 
y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente 
de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquemas de 
trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho 
equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a 
terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

 

122 123

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio 
fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha en que 
quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo 
cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

 

124  125

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que 
establezca el reglamento.

 

126 127

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se 
encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio 
nacional. 

 

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar 
establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se 
encuentren comprendidas las provincias respectivas. 

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de 
este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar 
servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas 
provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a 
servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción 
contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley.128

 

 

                                                           
120 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 23. 
121 Véase art. 17 bis B. 
122 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 23. 
123 Véase art. 14 de la Ley. 
124 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 23. 
125 Véase art. 18, 18 bis A y 48 de la Ley. 
126 Véase art. 13 de la Ley. 
127El mencionado art. 22 RLPI establece que la resolución que autoriza la inscripción de cualquier 
derecho de Propiedad Industrial, se notificará por carta certificada, sin perjuicio de su inclusión en el 
estado diario. 
128 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 23. 
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Párrafo 5º Del procedimiento de nulidad de registro 129 130

Artículo 18 bis G.- Cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un registro de 
derecho de propiedad industrial.

 

131

La demanda de nulidad deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes. 

 

a) Nombre, domicilio y profesión del demandante. 

b) Nombre, domicilio y profesión del demandado. 

c) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho 
respectivo. 

d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.132

Artículo 18 bis H.- En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la nulidad 
podrá ser solicitada respecto de todo el registro o de una o más de sus reivindicaciones.

 

133

Artículo 18 bis I.- De la demanda se dará traslado al titular del derecho de propiedad 
industrial o a su representante por sesenta días si se trata de patente de invención, modelo de 
utilidad, dibujos o diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos 
integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Para el caso de marcas 
comerciales, dicho traslado será de treinta días.

 

134

Artículo 18 bis J.- Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención, 
modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuito 
integrado, indicación geográfica o denominación de origen, o en rebeldía del demandado, se 
ordenará un informe de uno o más peritos respecto a los fundamentos de hecho contenidos en 
la demanda y su contestación. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un 
comparendo o bien por el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el comparendo no se 
celebra por cualquier causa.

 

135

Con todo, la parte que se sienta agraviada por el informe evacuado por el perito, podrá pedir 
un segundo informe, caso en el cual se procederá en la forma prescrita en este mismo artículo. 

 

                                                           
129 Párrafo introducido por la Ley 20.160. 
130 Véase arts. 50 y 82 en relación con las causales de nulidad patentes de invención y esquemas de 
trazado, respectivamente. 
131 Esta norma se encuentra en concordancia con el art.15.5. del Acuerdo de los ADPIC, tal como ya se 
señaló, este artículo obliga a los estados a publicar la marca de fábrica o de comercio antes de su 
registro o sin demora después de él, y a conceder una oportunidad razonable para pedir la anulación 
del registro.   
132 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 6. 
133 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 6. 
134 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 6. 
135 Véase art. 414 del CPC. 
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El Jefe del Departamento podrá en cualquier momento escuchar al o los peritos que emitieron 
el informe al momento de solicitarse el registro, como antecedente para mejor resolver.136

Artículo 18 bis K.- Designado un perito por el Jefe del Departamento, las partes podrán 
tacharlo, dentro de los cinco días siguientes a la resolución que lo designa, exclusivamente por 
una o más de las siguientes causales: 

 

a) Por haber emitido públicamente una opinión sobre la materia. 

b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes. 

c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su consideración. 

d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las 
partes, en los últimos cinco años o por haber tenido una relación económica o de negocios con 
alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo. 

Del escrito que tache a un perito se dará traslado a la otra parte por veinte días y con su 
respuesta o en su rebeldía, el Jefe del Departamento resolverá la cuestión sin más trámite. 

El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán formular sus 
observaciones dentro de un plazo de sesenta días. 

Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá 
un término de prueba de cuarenta y cinco días, prorrogables por única vez por otros cuarenta 
y cinco días, en casos debidamente calificados. 137

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se pronunciará 
sobre la nulidad solicitada.

 

138

Artículo 18 bis L.- En el caso de marcas comerciales, una vez transcurrido el plazo de 
traslado de la demanda y si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el 
Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de treinta días, prorrogables por otros 
treinta días en casos debidamente calificados por el mismo Jefe. 

 

139

Artículo 18 bis M.- Son aplicables al procedimiento de nulidad las reglas contenidas en los 
artículos 10 bis, 12 y 16 de esta ley. 

 

140

Artículo 18 bis N.- El registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin valor desde su 
fecha de vigencia.

 

141 142

                                                           
136 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 6. 

 

137 Véase art. 10 LPI. 
138 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 6. 
139 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 6. 
140 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 6. 
141 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 6. 
142 Véase art. 2 LPI y arts. 3 inciso 2°, 19, 51 y 63 RLPI. 
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La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo o parte, se anotará al margen de la 
respectiva inscripción.143

Artículo 18 bis O.- El procedimiento contemplado en este párrafo se aplicará a los demás 
procesos de competencia del Jefe del Departamento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
17 de esta ley.

 

144  145

Título II 

 

De las Marcas Comerciales 

Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea 
susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o 
establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, 
incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como 
imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores,146 sonidos,147 así como también, 
cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, 
podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado 
nacional.148 149

                                                           
143 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 6. 

 

144 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 6. 
145 Véase art. 17.9.5 TLC Chile-EE.UU.  
146 La Ley 20.160, art. único Nº 7, mencionó expresamente como signo protegido a las combinaciones 
de colores. 
147 La Ley 20.160, art. único Nº 7 introdujo las marcas sonoras a nuestra legislación. 
148 Este artículo fue modificado por Ley 19.996, art. único Nº 24, en cumplimiento del  art. 15.1  del 
Acuerdo de los ADPIC, que señala que: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier 
signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de 
los de otras empresas.  Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en 
particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos 
figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.  Cuando los 
signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros 
podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido 
mediante su uso.  Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean 
perceptibles visualmente”. Véase también el art. 15-15 N° 1 TLC Chile-México que establece una norma 
similar. 

Por su parte, el art. 17.2 N° 1 TLC Chile - Estados Unidos, señala que: “Cada Parte dispondrá que 
las marcas de fábrica o de comercio incluirán las marcas colectivas, de certificación y sonoras, y podrán 
incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Ninguna Parte está obligada a tratar a las marcas de 
certificación como una categoría separada en su legislación interna, siempre que los signos como tales, 
estén protegidos”.   

Por otro lado, el texto anterior señalaba que: “Bajo la denominación de marca comercial se 
comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o 
establecimientos industriales o comerciales”. 
149 El art. 23 del RLPI señala que la marca comercial que consista en una letra o número, 
necesariamente deberá estar representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue 
distintividad. 
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Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan 
unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o 
industrial para el cual se vayan a utilizar.150

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso 
obstáculo para el registro de la marca.

 

151

Artículo 19 bis.- En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más 
titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento 
de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para 
terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la 
comunidad por un período determinado o indefinidamente.

 

152

El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones 
ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor. 

 

El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca y se resolverá 
conjuntamente. El Departamento podrá hacer observaciones, hasta antes de dictar la 
resolución definitiva, las que deberán ser corregidas en un plazo máximo de sesenta días. 

El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en el 
reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás comuneros para solicitar 
el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título 
X de esta ley. 

Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, 
con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios. 
En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas. 153

Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación 
producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En 
consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio 
los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello 
deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro 
correspondiente. 

 

154

                                                           
150 Por su parte, el art. 23 RLPI señala que: “Tratándose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas 
deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una 
etiqueta”. 

 

151 Véase art. 6 sexies del Convenio de París. 
152 Esta norma hace excepción al principio general establecido en el art. 1.317 del Código Civil, en virtud 
del cual no se puede estipular indivisión por más de 5 años. 
153 Introducido por la Ley 20.160, art. único Nº 8. 
154 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 25. 
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Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se 
cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben. 155

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, 
vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter 
genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su 
conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los 
referidos elementos aisladamente considerados. 

 

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de 
utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los 
productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. 
156

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin 
su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o 
similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean 
idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de 
que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. 

 

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o 
establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión. 157

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para 
prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente 
comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento 
expreso. 

 

158

Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas: 

 

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier 
Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales. 159

                                                           
155 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 25.  

 

156 Véase el art. 17.2.4 TLC Chile - Estados Unidos, 16.1 ADPIC y 31 RLPI y 15-16 TLC México-Chile. 
157 Introducido por la Ley 19.996, Art. único Nº 25. Se acoge en esta disposición, el concepto de 
confusión establecido en el art.16.1 ADPIC. Por otro lado, el  TLC Chile - Estados Unidos en su art.17.2.4, 
no señala concepto de confusión, dejando su contenido a las legislaciones nacionales. 
158 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 25. 
159 El Convenio de París en su art. 6 ter. señala que los Estados se comprometen a rehusar o anular el 
registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, 
bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los 
escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y de 
garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. Lo anterior 
también se extiende a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las 
organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean 
miembros. 
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b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre 
de las variedades vegetales,160

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo 
consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán 
susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran 
transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

 las denominaciones comunes recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica. 

161

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las 
letras e), f), g) y h). 

 

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías 
adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, 
diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción 
sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo. 162

e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, 
nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o 
establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de 
productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan 
los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse. 

 

163

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o 
género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes 
a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos 
bienes, servicios o establecimientos. 

 

164

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder 
confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, 
servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y 
notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, 

 

                                                           
160 Véase el art. 21 de la Ley 19.342 que regula los derechos de obtentores de nuevas variedades 
vegetales, la cual señala que el nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial. 
161 El art. 10 letra b) del RLPI señala que  “Para el registro de un nombre propio, se adjuntarán los 
documentos que acrediten que dicho nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el 
consentimiento de que habla la letra c) del artículo 20 de la Ley. En el caso de solicitarse el registro de 
un nombre de fantasía que no corresponda a persona natural o jurídica alguna, deberá acompañarse 
una declaración jurada en tal sentido”. 
 
163 El Convenio de París, art. 6 quinquies B.2. señala en cuanto a las marcas que pueden ser rehusadas 
para su registro o invalidadas que: “cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas 
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la 
calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o 
que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del 
comercio del país donde la protección se reclama”. 
164 Véase art.17.2.7 TLC Chile - Estados Unidos. 
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demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en 
el país originario del registro. 165

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el 
extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo 
hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 
90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el 
extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro. 

 

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán 
impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, 
servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por 
una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o 
establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, 
por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca 
notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente 
del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene 
acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile. 166

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan 
confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para 
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, 
pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. 

 

167

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén 
siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del 
territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca 
deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser 
solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la 
expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o 
anulado el registro. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar 
los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por 
terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor. 

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo. 

                                                           
165 Véanse el art. 6 bis del Convenio de París y art. 16.2 del Acuerdo de los ADPIC, que establecen la 
protección de las marcas notoriamente conocidas. Es importante señalar que nuestra ley no distingue 
entre marcas famosas y notorias, como si lo hace, generalmente la legislación comparada. El art.16.2 
ADPIC por su parte, señala que para determinar la existencia de notoriedad se tomará en cuenta el 
“sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos”. Véase para la protección y 
determinación de la notoriedad de la marca los arts. 17.2.7, 17.2.8 TLC Chile - Estados Unidos, 15-17.2 
TLC Chile-México y 17.12 TLC Chile- Australia. 
166Véase el  art. 17.2.6 TLC Chile - Estados Unidos y el art. 16.3 del Acuerdo de los ADPIC. 
167 Véase el art.17.2.7 TLC Chile - Estados Unidos. 
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j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la 
procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación 
Geográfica o Denominación de Origen. 168

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en 
éstas los principios de competencia leal y ética mercantil. 

 

169 170

Artículo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el 
extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de 
su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile. 

 

171

                                                           
168 Causal introducida por la Ley 20.160, art. único Nº 9. Véase art. 22.3 del Acuerdo de los ADPIC. 

 

169 El art. 6 quinquies B. 3 del Convenio de París, ya señala que: “cuando sean contrarias a la moral o al 
orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca 
no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con 
cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se 
refiera al orden público”.  
 Véase para actos contrarios a la competencia desleal el art. 4 Ley 20.169. 
170 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 26. Texto anterior: “No pueden registrarse como marcas: 
a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las 
organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales. 
b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las 
denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y 
aquellas indicativas de acción terapéutica. 
c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado 
por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los 
nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, 
siempre que no afecte su honor. Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello 
constituya infracción a las letras e), f), g) y h). 
d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un 
Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas 
en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien 
las obtuvo. 
e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, 
destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso 
general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que 
no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban 
aplicarse. 
f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los 
productos, servicios o establecimientos. 
g) Las marcas iguales o que gráficas o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras 
registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o 
industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad. 
Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular extranjero deberá dentro de 90 días solicitar 
la inscripción de la marca; si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, 
teniendo prioridad aquélla a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro. 
h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras 
ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase. 
i) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los productos y de los envases. 
j) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los 
principios de competencia leal y ética mercantil”. 
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Artículo 21.- El registro de marcas comerciales se llevará en el Departamento y las solicitudes 
de inscripción se presentarán ajustándose a las prescripciones y en la forma que establezca el 
reglamento. 

Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya 
cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen 
formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado 
para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin 
que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo 
señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la 
solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. 
De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por 
abandonada. 

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser 
posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal 
funcionario por la vía de la reclamación. 

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de 
otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la 
conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se 
iniciaran dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud 
se tendrá por abandonada. 

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo 
de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición. 

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo 
plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado. 172

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el 
procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la 
aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una 
causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del 
Departamento. 

 

173 174

                                                                                                                                                                                 
171 Este artículo fue introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 27. Véase el art. 4 C d 1) del Convenio 
de París que establece el plazo de prioridad de seis meses. 

 

172 El TLC Chile - Estados Unidos en su art. 17.2.10 (b) señala que se deberá: “proporcionar al solicitante 
una comunicación por escrito, que podrá ser electrónica, de las razones de cualquier rechazo al registro 
de una marca de fábrica o comercio”. Véase norma similar en el art. 17.13 TLC Chile- Australia. Por su 
parte, el art. 24 RLPI establece el sistema de notificaciones de las observaciones producto del examen 
de fondo. 
173 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 28. 
174 Véase art. 22 RLPI. 



 

106 
 

Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y 
determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional175 a que 
pertenecen. 176

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de 
fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o 
varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.

 

177 
178

Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una 
marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada 
clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo 
establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos 
comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho 
principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros. 

 

179

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y 
establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República. 

 

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la 
región en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a 
otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, 
debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada 
región. 180 181

Artículo 24.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la 
fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su 
renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la 
expiración de dicho plazo. 

 

182

                                                           
175 Si bien Chile no ha suscrito el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y 
Servicios para el Registro de las Marcas, éste se aplica por resolución del INAPI Nº 272 del 2010. 

 

176 El TLC Chile - Estados Unidos en su art. 17.2.12 señala que. “cada registro o publicación referida a 
una solicitud o registro de una marca de fábrica o de comercio que indique los productos o servicios 
pertinentes, deberá señalar los productos o servicios por sus nombres”. Esto es concordante con lo 
señalado en el RLPI en su art. 26 que señala la obligación de especificar los productos o servicios 
solicitados, incluso en los casos de los establecimientos comerciales e industriales. 
177 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 29. 
178 En virtud de lo dispuesto en el art. 26 inc.2º del RLPI, la marca registrada para un establecimiento 
comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se 
inscribiere, además, para amparar dichos productos. 
179 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 30. 
180 Véase art. 27 RLPI. 
181 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 30. 
182 Las normas sobre la renovación de una marca se encuentran en los artículos 30 y 32 RLPI. Véase Art. 
18 ADPIC. Por su parte, el art. 15-19 TLC México-Chile, señala que:” El registro inicial de una marca de 
fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de 
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Artículo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio deberá llevar en forma visible 
las palabras “Marca Registrada” o las iniciales “M.R.” o la letra “R” dentro de un círculo. La 
omisión de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan 
con esta disposición no podrán hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley. 

Artículo 26.- Procede la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se 
ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de esta ley. 

Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 
años, contado desde la fecha del registro. 183

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. 

 

184  
185

Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades 
tributarias mensuales: 

 

a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya 
inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, 
servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo 
anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E. 

b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las 
indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas. 

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca 
registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que 
el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que 
protege la marca. 

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará 
otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 
2.000 unidades tributarias mensuales. 186

                                                                                                                                                                                 
10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión. El 
registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente”. Una norma similar 
existe en el art. 17.15 TLC Chile- Australia. 

 

183 Véase el art. 6 bis 2) del Convenio de París. 
184 Véase el art. 6 bis 3) del Convenio de París. 
185 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 31. Texto anterior: “La acción de nulidad del registro de 
una marca prescribe en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro. Una vez transcurrido 
dicho plazo el Jefe del Departamento declarará de oficio la prescripción, no aceptando a tramitación la 
petición de nulidad”. 
186 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 32. Texto anterior: “Serán condenados a pagar una multa a 
beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales: 
a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del 
Clasificador vigente: 
b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada. 
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Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las 
costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca. 

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los 
objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, 
se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad 
del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución 
benéfica.187 188

Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviera usándose por dos o más personas a 
la vez, el que la inscribiera no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaran 
usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la 
inscripción.

 

189

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar 
la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado 
hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva 
quedó ejecutoriada.

 

190

 

 

Título III 

De Las Invenciones 

                                                                                                                                                                                 
c) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren una marca registrada en la misma clase 
del Clasificador vigente, cometiendo defraudación. 
d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a 
una marca registrada. 
e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, 
sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar 
productos de una clase distinta de la que protege la marca. 
Al que reincidiere dentro de los últimos cincos años en alguno de los delitos contemplados en este 
artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior. 
187 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 33. Texto anterior: “Los condenados de acuerdo al artículo 
anterior serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca. 
Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con 
marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca. Asimismo, el juez de la causa 
podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas 
precautorias que procedan”. 
188 Véase TLC Chile – Estados Unidos, art. 17.11 N° 12 letras a) y c). 
189 Véase art. 20 del RLPI, que contempla el caso en que dos o más derechos de propiedad industrial 
interfieran entre sí, estableciendo que la prioridad la tendrá la solicitud que haya ingresado primero al 
Instituto, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Director Nacional de INAPI, se 
determine quién es el verdadero creador. 
190 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 34. Texto anterior: “Cuando una marca no registrada 
estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la 
responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 días 
desde la fecha de la inscripción”. 
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Párrafo I. De las Invenciones en general191

Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine 
un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar 
relacionada con ellos. 

 

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una 
invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados 
por esta ley.192 193

Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes 
de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha 
empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido 
por el procedimiento patentado sea nuevo. 

 

194

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido 
obtenido por medio del procedimiento patentado. 

 

Para efectos de este artículo el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el 
requisito de novedad del artículo 33 a la fecha en que se haya presentado la solicitud de 
patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al 
artículo 34. Para dicha calificación, el juez solicitará informe al jefe del Departamento, a costa 
del solicitante. 

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses 
legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y 
comerciales.195 196

Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o 
de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan 
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

 

197 198

                                                           
191 Modificado por Ley 20.120, art. único Nº 10. 

 

192 Inciso primero modificado por Ley 19.996, art. único Nº 35. Texto anterior: “Se entiende por 
invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invención 
podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos”. 
193 Véase art. 48 y 49  y art. 63 RLPI. 
194 Véase art. 34.1 ADPIC. 
195 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 36. 
196 Véase art. 86 y siguientes. 
197 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 37. Texto anterior: “Una invención será patentable 
cuando sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial”. Este artículo recoge 
el principio de no discriminación por área de la técnica, establecido en el art. 27.1 del Acuerdo de los 
ADPIC: “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de 
procedimientos, en todos los campos de la tecnología”, lo que se encuentra replicado en el art. 17.9 N° 1 
TLC Chile - Estados Unidos: “Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sean de productos 
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología”. 
198 Véase art. 33, 35, 36, 37, 38, 42, 56 y 62 inciso 3°  LPI y art. 57, 82, 83 y 84 RLPI. 
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Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el 
estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o 
hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma 
tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 
34. 199

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes 
nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente 
presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y 
que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

 

200 201

Artículo 34.- En caso que una patente haya sido solicitada previamente, en el extranjero, el 
interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la fecha de su presentación 
en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.

 

202 203 204 205

Artículo 35.- Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona 
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría 
derivado de manera evidente del estado de la técnica. 

 

206

Artículo 36.- Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando 
su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para 
estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a 

 

                                                           
199 Véase art. 20 bis, 31 bis inciso 3°, 34, 44, 56, 62 inciso 3° y 63 LPI y art. 2°, 7°, 11 letra d), 20, 82, 83 y 
84 RLPI. 
200 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 38. Texto anterior: “Una invención se considera nueva 
cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo 
lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una 
publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la 
fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile. También quedará comprendido dentro del 
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el Departamento cuya 
fecha de presentación fuese anterior a la solicitud que se estuviere examinando”. 
201 Véase art. 4. 
202 Este artículo consagra el derecho a  la prioridad que constituye uno de los principios fundamentales 
contenido en el Convenio  de París. En efecto, el art. 4.C 1) de ese instrumento internacional señala que: 
“Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los 
modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica 
o de comercio.”. Por otro lado, el RLPI en sus artículos 59 y 60 señala la forma de invocarla en el 
procedimiento de concesión. 
203 Véase arts. 20 bis, 31 bis inciso 3, 33 y 63 LPI y art. 2, 7, 11 letra d), 20, 49, 58, 59, 60, 61 y 62 RLPI 
204 Véase art. 11 N° 4 PCT. La solicitud internacional que cumpla con los requisitos de dicha disposición 
contará con fecha de presentación internacional y será equivalente a una presentación nacional regular 
en el sentido del Convenio de París. 
205 Véase art. 22 N°1 del PCT en cuanto a que el plazo para entrar en fase nacional en Chile es de 30 
meses contados desde la fecha de prioridad. 
206 Véase art. 33 RLPI. 
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actividades tales como manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, 
y la pesca. 207

Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de 
esta ley: 

 

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. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo 
con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades 
Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos 
efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en 
fenómenos naturales, como los de cruce y selección. 208

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de 
negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente 
mentales o intelectuales o a materias de juego. 

 

d) 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. 209

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el 
cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con 
determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de 
protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo 
uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a 
que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o 
en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a 
dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia 
experimental en la solicitud de patente. 

 

f) 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, siempre que satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente 

                                                           
207 Véase art. 32 LPI. 
208 Véase art. 27.3 letra b) del Acuerdo de los ADPIC. 
209 Véase art. 27.3 letra a) del Acuerdo de los ADPIC. 
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descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de 
patente.210 211

Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse 
necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas 
costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales 
o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición 
legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

 

212 213 214

Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 
años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

 

215 216 217

Artículo 40.- Derogado. 

 

218

                                                           
210 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 39. Texto anterior: “No se considera invención y quedan 
excluidos de la protección por patente de esta ley: 

 

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. 
b) Las variedades vegetales y las razas animales. 
c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple 
verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a 
materias de juego. 
d) 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. 
e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el 
cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen 
esencialmente las cualidades de aquél o con su utilización se resolviere un problema técnico que antes 
no tenía solución equivalente”. 
211 El art. 8° de la Ley 20.120 establece: “El conocimiento del genoma humano es patrimonio común de 
la humanidad. En consecuencia, nadie puede atribuirse ni constituir propiedad sobre el mismo ni sobre 
parte de él. El conocimiento de la estructura de un gen y de las secuencias totales o parciales de ADN no 
son patentables. 
Los procesos biotecnológicos derivados del conocimiento del genoma humano, así como los productos 
obtenidos directamente de ellos, diagnósticos o terapéuticos, son patentables según las reglas 
generales.” 
212 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 40. Texto anterior: “No son patentables los inventos 
contrarios a la ley; al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos 
aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño”. 
213 Véase art. 32, 33, 35, 36, 37 y 42. 
214 Véase art. 27.2 ADPIC 
215 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 41. Texto anterior: “Las patentes de invención se 
concederán por un período no renovable de 15 años. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, las patentes que se soliciten en Chile para 
inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero, sólo se otorgarán por 
el tiempo que aún falte para expirar el derecho en el país en que se solicitó o se obtuvo la patente, sin 
exceder el plazo señalado en el inciso anterior”. Véase art. 33 ADPIC. 
216 Véase art. 48, 49, 57, 65 y 78 LPI y art. 3° inciso final, 19, 22, 51, 63 y 67 RLPI 
217 En el caso de los registros de patentes de invención y modelos de utilidad originados en virtud de la 
tramitación de una solicitud internacional PCT qué entró a Chile en fase nacional, la fecha de 
presentación de la solicitud corresponde a la fecha de presentación internacional. Véase art. 11 N°3 
PCT. 
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Artículo 41.- Derogado. 219

Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni 
el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la 
presentación de la solicitud, si la divulgación pública: 

 

220

a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o 

 

b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido 
objeto el solicitante o su causante. 221

                                                                                                                                                                                 
218 Derogado por el art. único Nº 42 de la Ley 19.996: Texto anterior art. 40 “Se entiende por mejoras 
las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que represente novedad y 
ventajas notorias y relevantes sobre la invención primitiva.”.  

 

219 Derogado por el art. único Nº 42 de la Ley 19.996:  Texto anterior del art. 41: “Las solicitudes de 
patentes de invención respecto de mejoras sobre inventos ya patentados en el país y siempre que éstos 
estén vigentes, deberán ser solicitados por sus autores y se sujetarán a las disposiciones siguientes: 
a) Si el que ha realizado la mejora es el propio dueño del invento de origen, se le concederá la patente 
por el tiempo que falte para completar el plazo de la patente primitiva. 
b) Si quien ha realizado una mejora es un tercero y aún se encuentra vigente el plazo de concesión de la 
patente en que inciden las mejoras, podrá concederse la patente sólo si el inventor primitivo autoriza 
previamente al segundo inventor para utilizar la idea original conjuntamente con las innovaciones de 
que se trate. Podrá concederse la patente para ambos inventores en conjunto o tan sólo para uno de 
ellos, de cuyo convenio se dejará constancia en documento que se agregará al expediente respectivo. 
c) En caso de no existir acuerdo, el autor de la mejora podrá solicitar patente de invención sobre ésta. 
Cuando ocurra esta circunstancia, la fecha de vigencia y el plazo de concesión de la patente 
complementaria lo resolverá el Jefe del Departamento. Para ello el inventor deberá manifestar tal 
intención al Departamento, en un plazo de 90 días, contado desde la fecha de la solicitud original”. 
220 Véase art. 37 RLPI. 
221 Modificado por Ley 19.996 art. único Nº 43 y 20.120, art. único Nº 11. Texto anterior introducido 
por la Ley 19.996: “No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención, las 
divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la 
medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta de: 
a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que 
tenga una invención en estudio. 
b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u 
oficialmente reconocidas. 
c) Los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante."  
 
Es interesante destacar que esta modificación fue en cumplimiento del art. 17.9.7 TLC Chile - Estados 
Unidos que señala que: “Ninguna Parte usará la divulgación pública como motivo para no otorgar la 
patente por falta de novedad o de actividad inventiva, si la divulgación pública (a) fue hecha o 
autorizada por, o deriva de, el solicitante de la patente; y (b) se produce dentro de los doce meses 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en la Parte”. Véase art. 17.22 TLC Chile- Australia. 
 

Por otro lado, el texto original establecía la llamada patente precaucional, que correspondía a 
una categoría diferente de protección provisional: “Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga 
una invención en estudio y que necesite practicar experiencias o hacer construir algún mecanismo o 
aparato que lo obligue a hacer pública su idea, podrá amparar transitoriamente sus derechos contra 
posibles usurpaciones pidiendo, al efecto, un certificado de protección o patente precaucional que el 
Departamento le otorgará por el término de un año previo pago del derecho respectivo. 
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Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos: 

- Un resumen del invento. 222

- Una memoria descriptiva del invento. 

 

223

- Pliego de reivindicaciones. 

 

224

- Dibujos del invento, cuando procediera. 

 

225 226

Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser 
considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la 
protección solicitada. 

 

227

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser 
claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva. 

 

228

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o 
perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

 

229

Artículo 44.- Las declaraciones de novedad, propiedad y utilidad de la invención, 
corresponden al interesado, quien las hará bajo su responsabilidad. 

 

La concesión de una patente no significa que el Estado garantice la necesidad y exactitud de 
las manifestaciones que se hagan por el peticionario en la solicitud y en la memoria 
descriptiva. 230

                                                                                                                                                                                 
La posesión de este certificado da a su dueño derecho legal preferente sobre cualquier otra persona que 
durante el año de protección pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia. En todo caso el 
plazo de duración de la patente definitiva se contará desde la solicitud de patente precaucional. 

 

Si el poseedor de una patente precaucional dejare transcurrir el año sin solicitar la patente definitiva, el 
invento pasará a ser de dominio público”. 
222 Véase art. 38 RLPI. 
223 Véase art. 39 RLPI. 
224 Véase art. 41 y siguientes RLPI. 
225 Véase art. 46 y siguientes RLPI. 
226 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 44. Texto anterior: “Ingresada la solicitud al Departamento 
se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se acompañen, a lo menos, los 
siguientes antecedentes: 
- Un resumen del invento. 
- Una memoria descriptiva del invento. 
- Pliego de reivindicaciones. 
- Dibujos del invento, cuando procediere. 
La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la 
materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes. 
Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un 
modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad 
adquirida”. 
227 Véase art. 38 RLPI. 
228 Véase arts. 41 y siguientes RLPI. 
229 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 45.Véase también el art. 39 RLPI y art. 28.1 ADPIC. 
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Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, 
destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si 
en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para 
que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del 
término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los 
errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada. 

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos 
señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su 
archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que 
subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados 
desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que 
se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada 
definitivamente. 

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el 
derecho reclamando corresponde a otra categoría, será analizada y tratado como tal, 
conservando la prioridad adquirida.231 232

Artículo 46.- Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán presentar 
el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso en que se 
hubieren evacuado, hayan o no devenido en la concesión de la patente. 

 

233 234

Artículo 47.- La totalidad de los antecedentes de la patente solicitada se mantendrán en el 
Departamento a disposición del público, después de la publicación a que se refiere el artículo 
4. 

 

235

Artículo 48.- Una vez aprobada la concesión y después de acreditarse el pago de los derechos 
correspondientes se concederá la patente al interesado y se emitirá un certificado que 
otorgará protección a contar de la fecha en que se presentó la solicitud. 

 

236

                                                                                                                                                                                 
230 Véase art. 11 letra e) y 12 letra d) RLPI. 

 

231 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 46. Texto anterior: “Si los antecedentes que se han 
acompañado no son completos, podrá subsanarse la falta dentro de 40 días de notificada la resolución 
de observaciones. En este caso, valdrá como fecha la de la solicitud inicial. En caso contrario se tendrá 
por no presentada y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección o nueva 
presentación. 

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos 
señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo. En este 
caso el solicitante podrá requerir el desarchivo de la solicitud dentro de los 120 días, contados desde la 
fecha de abandono, sin perder la fecha de prioridad de la solicitud”. 
232 Véase arts. 43, 58, 64 y 80 LPI y arts. 6, 11, 12 y 17 RLPI.  
233 Véase arts. 7, 82, 83 y 85 RLPI 
234 El PCT contempla como trámite obligatorio la elaboración de un Informe de Búsqueda Internacional 
por parte de una Administración Encargada de la Búsqueda Internacional, que tendrá el carácter de 
vinculante para la Oficina Designada/Elegida. Véase arts.15, 16, 17, 18 y 20 del PCT. 
235 El contenido de la solicitud es secreta hasta la publicación de la solicitud. En efecto, hasta antes de la 
publicación se entiende que sólo puede tener acceso a ella el solicitante. 
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Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, 
vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, 
realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo. 237 238 239

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos 
directamente por dicho procedimiento.

 

240 241

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará 
por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para 
interpretar las reivindicaciones. 

 

242

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que 
expire el plazo de concesión de la patente. 

 

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el 
producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que 
ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del 
derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél. 243

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, 
fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el 
registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que 
dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente. 

 

244 245

Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de 
las causales siguientes: 

 

246 247 248

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

 

249

                                                                                                                                                                                 
236 Véase arts. 18, 18 bis A y 18 bis E. 

 

237 El término “comercial” fue incorporado por la Ley 20.120, Art. único Nº 12. Véase art. 28 letra a)  del 
Acuerdo de los ADPIC. 
238 Véase arts. 31, 76 y 77 LPI y art. 63 RLPI. 
239 Véase art.28 letra a) del Acuerdo de los ADPIC. 
240 Véase art. 28 letra b) del Acuerdo de los ADPIC. 
241 Véase art. 37 letra f) de la Ley. 
242 Véase art. 44 RLPI. 
243 Véase art. 6 del Acuerdo de los ADPIC sobre “Agotamiento de los Derechos”. 
244 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 47. Texto anterior: “El dueño de una patente de invención 
gozará de exclusividad para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto del 
invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. 
Este privilegio se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de 
concesión de la patente”. 
245 Inciso final introducido por Ley 19.996, art. único Nº 12. 
246 Véase art. 60 LPI, hace aplicable éstas causales de nulidad a modelos de utilidad. 
247 Véase art. 63 inciso 2° LPI, hace aplicable éstas causales de nulidad a dibujos y diseños industriales. 
248 Véase art. 82 LPI en relación a las causales nulidad de esquemas de trazado. 
249 Véase art. 3º RLPI. 
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b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente 
deficientes. 250

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

 

251

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

 

252 253

Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en 
los siguientes casos:

 

254 255 256

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas 
contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la 
patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia. 

 

257

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de 
emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se 
justifique el otorgamiento de dichas licencias. 

 

                                                           
250 Véase art. 6 LPI y arts. 79 y siguientes RLPI. 
251 Véase art 32 LPI. 
252 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 48. Texto anterior: “Procede la declaración de nulidad de 
una patente de invención por alguna de las causales siguientes: 
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 privilegio 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 podrá ejercitarse durante 10 años”. 
253 Véase art. 18 bis G y siguientes LPI, en relación al procedimiento de nulidad, introducidos por Ley 
20.160. 
254 Véase art. 17.21 TLC Chile- Australia. 
255 Véase art. 2 RLPI. 
256 Véase art. 30 del Acuerdo de los ADPIC 
257 Véase DFL Nº 1 del 2004 del Ministerio de Economía que Fija el texto refundido coordinado y 
sistematizado del DL 211 de 1973. Por su parte, el art. 3 del citado cuerpo legal señala que: “Se 
considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la 
libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes:  
a) Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les 
confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de 
comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o 
afectar el resultado de procesos de licitación. 
b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición 
dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro 
producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. 
c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o 
incrementar una posición dominante”. 
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3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior 
que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no 
voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas: 

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de 
significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera 
patente. 

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la 
patente posterior. 

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no 
voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente 
posterior. 

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines 
públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia. 258

Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que 
pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en 
condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida 
en el Nº 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no 
voluntaria tenga por objetivo poner término a prácticas consideradas contrarias a la 
competencia. 

 

259

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá 
una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de 
Procedimiento Civil. Conocerán de ella: 

 

1) En el caso del artículo 51, Nº 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme 
al procedimiento previsto en la ley Nº 19.911. 

2) En el caso del artículo 51, Nº 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, 
conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por 
resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la 

                                                           
258 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 49. Texto anterior: “Sólo se podrán otorgar licencias no 
voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico según la Comisión 
Resolutiva del decreto ley N° 211, de 1973, que será el organismo encargado de determinar la 
existencia de la situación denunciada y fallar en consecuencia. 
La sentencia de la Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos: 
- La existencia de una situación de abuso monopólico. 
- En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la sentencia de la Comisión deberá establecer las 
condiciones en que el licenciatario deberá explotar industrialmente la patente, el tiempo por el que se 
le otorgue la licencia y el monto de la compensación que deberá pagar periódicamente quien utilice el 
procedimiento de la licencia no voluntaria al titular de la patente. 
Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las normas de la 
Superintendencia de Valores y Seguros para las sociedades anónimas abiertas.” 
259 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 50. 
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demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que 
fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término. 

3) En el caso del artículo 51, Nº 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de 
competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.260

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de 
licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta. 

 

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso 
previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el 
alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el 
monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. 
La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, 
salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente. 261

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, 
a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a 
ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, 
previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para 
examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo. 

 

262

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se 
repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letra en lo civil, según 
sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria 
cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la 
patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las 
acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria. 

 

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los 
números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia263

Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil 
unidades tributarias mensuales: 

. 

264

a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un 
invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo 
anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49. 

 

                                                           
260 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 50. 
261 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 50. 
262 Véase art. 70 RLPI. 
263 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 50. 
264 Véase arts. 61, 67 y 85 LPI. 
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b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado 
o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una 
patente de invención o simulándolas. 

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado. 

d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en 
trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida. 

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las cotas, daños y 
perjuicios causados al titular de la patente. 

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de los 
delitos mencionado en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. 
Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de 
los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su 
destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica. 

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará 
otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a dos 
mil unidades tributarias mensuales. 265

Artículo 53.- 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. 

 

266

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los 
cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia. 

 

                                                           
265 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 51. Texto anterior: “Será castigado con multa a beneficio 
fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales: 
a) El que defraudares a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las 
indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante. b) El 
que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un invento 
patentado. 
c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso 
que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes. 
d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada. 
e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, 
siempre que en definitiva la patente sea otorgada. 
Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de 
la patente. 
Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este 
artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la 
patente. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la 
facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. 
La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero”. 
266 Véase arts. 59, 66 y 84 LPI. 
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La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con 
esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley. 

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso de que se 
fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud. 
267

Párrafo II. De la Protección Suplementaria 

 

Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los seis meses de otorgada una patente, el titular tendrá 
derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido 
demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el 
otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la 
solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que 
sea posterior. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como 
demora administrativa injustificada. 268 269

Artículo 53 Bis 2.- Dentro de los seis meses de otorgado un registro sanitario de un producto 
farmacéutico protegido por una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de 
Protección Suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto 
farmacéutico, siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento del señalado 
registro. Podrán requerir esta protección suplementaria, aquellos titulares cuya autorización 
o registro sanitario haya sido otorgado después de un año contado desde la fecha de 
presentación de la solicitud. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período 
acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado de 
resolver dicho registro. 

 

270

Artículo 53 Bis 3.- No constituyen demoras injustificadas, aquellas que afecten a las 
solicitudes de patentes o las de registro sanitario atribuibles a: 

 

                                                           
267 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 52. Texto anterior: “Todo objeto patentado deberá llevar la 
indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y debe anteponerse en 
forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iníciales "P.I." y el número del privilegio. 
Solamente se exceptuarán de esta obligación los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es 
posible aplicar esta exigencia. 

La omisión de este requisito no afecta la validez de la patente, pero quienes no cumplan con 
esta disposición no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley. 
Cuando existan solicitudes en trámite se deberá indicar esa situación, en el caso que se fabriquen, 
comercialicen o importen con fines comerciales los productores a los que afecte dicha solicitud”. 
268 Véase art.17.9 Nº .6. TLC Chile - Estados Unidos: “Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, 
ajustará el plazo de una patente para compensar las demoras irrazonables que se produzcan en el 
otorgamiento de la patente. Para los efectos de este párrafo, una demora irrazonable se entenderá que 
incluye una demora en la emisión de la patente superior a cinco años contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud en la Parte, o de tres años desde que el requerimiento de examen para la 
solicitud haya sido hecho, cualquiera de ellos que sea posterior, a condición de que los períodos 
atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no sean incluidos en la determinación de tales 
demoras.” 
269 Introducido por Ley 20.120, art. único Nº 13. 
270 Introducido por Ley 20.120, art. único Nº 13. 
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a) La oposición o cualquier recurso o acción de orden judicial; 

b) La espera de informes o diligencias de organismos o agencias nacionales e internacionales 
requeridos para el trámite de registro de la patente, y 

c) Acciones u omisiones del solicitante. 271

Artículo 53 Bis 4.- La solicitud de Protección Suplementaria será presentada ante el Tribunal 
de Propiedad Industrial, quien resolverá sobre la existencia de demoras injustificadas y la 
extensión de éstas en única instancia, de conformidad al procedimiento establecido para el 
recurso de apelación. La resolución que así lo declare, tendrá como único efecto la ampliación 
del plazo de protección y no dará origen a responsabilidad de ninguna especie. 

 

Previo a la vista de la causa, el Tribunal ordenará se oficie al organismo respectivo, a fin de 
que emita su opinión dentro del plazo de sesenta días. 272

Artículo 53 Bis 5.- El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del 
registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 UTM por cada año o fracción de año de 
protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los seis meses que preceden al 
vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual, no se tendrá la protección 
establecida en este título. 

 

273

 

 

Título IV 

De los Modelos de Utilidad 274

Artículo 54.- Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, 
herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea 
reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta 
produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, 
ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 

 

Artículo 55.- Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son 
aplicables, en cuanto corresponda, a las patentes de modelos de utilidad, sin perjuicio de las 
disposiciones especiales contenidas en el presente título. 

Artículo 56.- Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo y susceptible de 
aplicación industrial. 

                                                           
271 Introducido por Ley 20.120, art. único Nº 13. 
272 Introducido por Ley 20.120, art. único Nº 13. 
273 Introducido por Ley 20.120, art. único Nº 13. 
274 Véase Reglas 6.5 y 13.5 del Reglamento PCT que hacen aplicables las normas de la legislación 
nacional a los modelos de utilidad que surgen a partir de una solicitud internacional. 
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No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias 
menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con 
respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores. 

La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual, sin 
perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la 
misma solicitud. 

Artículo 57.- Las patentes de modelo de utilidad se concederán por un período no renovable 
de 10 años, contado desde la fecha de la solicitud. 275

Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes 
documentos: 

 

276

-Un resumen del modelo de utilidad. 

 

-Una memoria descriptiva del modelo de utilidad. 

-Pliego de reivindicaciones. 

-Dibujos del modelo de utilidad. 

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se 
verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.277

Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de 
Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en 
el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera 
que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afecta 
la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las 
acciones penales establecidas en esta ley. 

 

278

Artículo 60.- La declaración de nulidad de las patentes de modelo de utilidad procede por las 
mismas causales señaladas en el artículo 50. 

 

                                                           
275 Véase art. 11 N°3 PCT. 
276 Véase art. 11 RLPI. 
277 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 53. Texto anterior: “Ingresada la solicitud al Departamento 
se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se acompañen, a lo menos, los 
siguientes antecedentes: 
- Un resumen del modelo de utilidad. 
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad. 
- Pliego de reivindicaciones. 
- Dibujos de modelo de utilidad”. 
278 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 54. Texto anterior: “Todo modelo de utilidad deberá llevar 
en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del privilegio. La 
omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la 
facultad de hacer valer las acciones penales establecidas de esta ley”. 
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Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades 
tributarias mensuales: 

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines 
comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo 
establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría 
de derechos. 

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un modelo de 
utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las 
simulen, cuando no exista registro. 

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y 
perjuicios causados al titular del modelo de utilidad. 

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los 
delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en 
comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En 
el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir 
sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica. 

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará 
otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 
2.000 unidades tributarias mensuales. 279

 

 

Título V 

De los Dibujos y Diseños Industriales 280 281

                                                           
279 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 55. Texto anterior: “Será castigado con multa a beneficio 
fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales: 

 

a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las 
indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad o se valiere de otro engaño 
semejante. 
b) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un modelo 
de utilidad patentado. 
c) El que cometiere defraudación imitando un modelo de utilidad patentado. 
d) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un modelo de utilidad con solicitud en trámite, 
siempre que en definitiva la patente sea otorgada. 
Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de 
la patente. 
Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este 
artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la 
patente. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la 
facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.la reincidencia será sancionada con el doble 
de la multa señalada en el inciso primero.” 
280 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 56.  
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Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma 
tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva 
de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su 
forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que 
dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal 
manera que resulte una fisonomía nueva. 

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o 
combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación 
a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una 
apariencia nueva. 

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de 
manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de 
características de dibujos o diseños industriales conocidos. 282

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños 
industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada. 

 

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre 
los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la 
condición de novedad antes señalada. 283 284

Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en 
esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas 
de la ley N° 17.336. 

 

285 286

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquellos cuya 
apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que 
se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador. 

 

287

                                                                                                                                                                                 
281 Véase art. 25 y 26 del Acuerdo de los ADPIC. 

 

282 Véase art. 25.1 del Acuerdo de los ADPIC. 
283 Modificado por Ley 19.996, Art. único Nº 57. Texto anterior: “Bajo la denominación de diseño 
industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo 
industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus 
similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, 
siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de 
tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente. 
Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños 
industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas. 
No podrá protegerse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier 
naturaleza.” 
284 Véase art. 25.2 ADPIC. 
285Véase arts. 3 Nº 12 y 18 Ley 17.336 de Propiedad Intelectual. 
286 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 58. 
287 Véase art. 25.1 del Acuerdo de los ADPIC. 
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Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de 
cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea 
necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente 
o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará 
tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el 
montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular. 
288

Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son 
aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las 
disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de 
prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley. 

 

289

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas 
causales señaladas en el artículo 50 de esta ley. 

 

290

Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los 
siguientes documentos: 

 

291

- Solicitud. 

 

- Memoria descriptiva. 

- Dibujo. 

- Prototipo o maqueta, cuando procediera. 

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se 
verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente. 292

Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no 
renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud. 

 

293

                                                           
288 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 58. 

 

289 Es decir, la prioridad es de seis meses a partir de la presentación en el extranjero. 
290 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 59. Texto anterior: “Las disposiciones del título III, relativas 
a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los diseños industriales, sin 
perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título. 
La declaración de nulidad de los diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el 
artículo 50.” 
291 Véase art. 12 RLPI. 
292 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 60. Texto anterior: “Toda petición de privilegio de diseño 
industrial deberá hacerse mediante la presentación de, a lo menos, los siguientes documentos: 
- Solicitud 
- Memoria descriptiva. 
- Dibujo. 
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.” 
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Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión 
"Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro. Estas 
indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al 
consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. 

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a 
su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo 
siguiente. 294

Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades 
tributarias mensuales: 

 

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines 
comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de 
lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta 
categoría de derechos. 

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño 
industrial registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado. 

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y 
perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial. 

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los 
delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en 
comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En 
el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir 
sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica. 

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará 
otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 
2.000 unidades tributarias mensuales. 295

                                                                                                                                                                                 
293 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 61. Texto anterior: “El privilegio de un diseño industrial se 
otorgará por un período no renovable de 10 años, contados desde la fecha de su solicitud”. Véase art. 
26.3 ADPIC. 

 

294 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 62. Texto anterior: “Todo diseño industrial deberá llevar en 
forma visible la expresión "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del privilegio. La omisión 
de este requisito no afecta la validez del diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer 
valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.” 
295 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 63. Texto anterior: “Será castigado con multa a beneficio 
fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales: 
a) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines comerciales, un 
diseño industrial registrado. 
b) El que maliciosamente imitare un diseño industrial registrado. 
c) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre 
que en definitiva se otorgue el privilegio. 



 

128 
 

 

Titulo Vl 

De las Invenciones en Servicio 

Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el 
cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como 
los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o 
a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario. 296

Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a 
realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como 
los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por 
él, los que le pertenecerán en forma exclusiva. 

 

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiera beneficiado de modo evidente de los 
conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por ésta, 
tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al 
trabajador una retribución adicional a convenir por las partes. 

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviera una invención que exceda el marco de la 
que le hubiere sido encargada. 297

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos 
de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas 
contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o por las 

 

                                                                                                                                                                                 
Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño 
del privilegio. 
Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este 
artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario del 
privilegio. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la 
facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. La reincidencia será sancionada con el 
doble de la multa señalada en el inciso primero.” 
296 Modificado por Ley 19.996, Art. único Nº 64. Texto anterior: “En los contratos de trabajo y 
prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la 
facultad de solicitar el privilegio así como los eventuales derechos de propiedad industrial, 
pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en 
contrario.” 
297 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 65. Texto anterior: “La facultad de solicitar el privilegio, así 
como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el 
trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva 
o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva. 
Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los 
conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, tales 
facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una 
retribución adicional por convenir por las partes. 
Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le 
hubiere sido encargada.” 
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instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a 
estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas 
entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios 
obtenidos por su trabajo. 298

Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos 
precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de 
utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. 
Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita. 

 

299

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de 
este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el 
Párrafo 3° del Título I de esta ley. 

 

300

 

 

 

Titulo Vll 

De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados301

Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, 
destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los 
cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del 
cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

 

302  303

Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la 
disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su 
fabricación. 

 

304

                                                           
298 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 66. Texto anterior: “La facultad de solicitar el respectivo 
privilegio así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva 
y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o 
las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas 
últimas, o quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las 
modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.” 

 

299 Modificado por Ley 19.996, art. único Nº 67. Texto anterior: “Los derechos establecidos en beneficio 
del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente o 
del modelo de utilidad, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita. 
Todas las controversias de este título serán de competencia del Tribunal Arbitral a que se refieren los 
incisos quinto y siguientes del artículo 17 de esta ley.” 
300 Sustituido por Ley 19.996, art. único Nº 68. Texto anterior: “El mayor gasto fiscal que demande el 
funcionamiento del Tribunal Arbitral a que se refiere el artículo 17 de la presente ley, se financiará con 
cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía.” 
301 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 69. 
302 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 
303 Véase art. 35 y siguientes. del Acuerdo de los ADPIC.  
304 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 
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Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos 
por medio de esta ley en la medida en que sean originales. 

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y 
no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía 
de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación. 

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación 
de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, 
en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores. 305

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará 
de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la 
protección y el derecho que se le ha conferido. 

 

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, 
podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento: 

1.- Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito 
integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados 
protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de 
originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley. 

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o 
topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado 
el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que 
incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos 
integrados ilícitamente reproducidos.306

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no 
se extenderá: 

 

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado topografías de circuitos integrados a los 
cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados 
realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, 
investigación o enseñanza. 

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de 
trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 
de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema 
de trazado o topografía de circuitos integrados protegido. 

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito 
integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados 

                                                           
305 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 
306 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 
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ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito 
integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos 
razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito 
integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados 
reproducido ilícitamente. 

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos 
fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba 
reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto 
en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido 
sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería 
por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos 
integrados. 

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o 
topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la 
determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas 
para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos 
y fallando en conciencia. 

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico 
que haya sido creado independientemente por un tercero.307

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, 
tendrá una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de presentación de 
la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo

 

308

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se 
llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

. 

309

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, 
deberán acompañarse los siguientes documentos: 

 

-Solicitud. 

-Memoria descriptiva. 

-Prototipo o maqueta, cuando procediera. 

-Documentos complementarios, en su caso. 

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se 
verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.310

                                                           
307 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 

 

308 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. Véase art. 38 del Acuerdo de los ADPIC. 
309 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 
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Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación 
comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos 
años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el 
solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que 
acredite la fecha de la primera explotación comercial. 

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a 
las prescripciones que para ello establezca el reglamento.311

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de 
circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes: 

 

312

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no 
sea el legítimo creador ni su cesionario; 

 

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

c) Cuando el registro se hubiera concedido contraviniendo los requisitos de protección 
establecidos en el artículo 75; 

d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos 
integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud. 
313

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e 
invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los 
esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones 
especiales contenidas en el presente Título.

 

314

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en 
forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. Estas indicaciones 
se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor 
sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de 
este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos 
integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales 
establecidas en el artículo siguiente.

 

315

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades 
tributarias mensuales: 

 

                                                                                                                                                                                 
310 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 
311 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 
312 Véase arts. 18 bis G y siguientes sobre el procedimiento de nulidad y art. 50 LPI en relación con las 
causales nulidad patentes de invención. 
313 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 
314 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 
315 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71.  
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a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines 
comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo 
anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que 
será igualmente aplicable a esta categoría de derechos. 

b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usen las indicaciones 
correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o 
las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado. 

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y 
perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados. 

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los 
delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en 
comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En 
el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir 
sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica. 

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará 
otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 
2.000 unidades tributarias mensuales.316

 

 

Titulo Vlll 

De los Secretos Empresariales y de la Información Presentada a la Autoridad para la 
Obtención de Registros o Autorizaciones Sanitarios317

Párrafo 1.- De los secretos empresariales

 

318

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o 
procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una 
mejora, avance o ventaja competitiva.

 

319

                                                           
316 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 71. 

 

317 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 72. 
318 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 72. 
319 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 72. Véase art. 39.2 del Acuerdo de los ADPIC que 
establece los requisitos para que este tipo de información obtenga protección: “Las personas físicas y 
jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control 
se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera 
contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: 
a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus 
componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los 
círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y 
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y  
c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por 
la persona que legítimamente la controla.” 
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Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, 
su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de 
secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de 
reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener 
provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.320 321

 

 

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la 
violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los 
derechos de propiedad industrial.322

 

 

Párrafo 2°.- De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros 
o autorizaciones sanitarios323 324 325

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran 
la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos 
a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva 
entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos 
datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente. 

 

La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas 
razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente 
accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión. 

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o 
autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquellos, por un plazo 
de cinco años, para productos farmacéuticos, y de diez años, para productos químico-
agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto 
de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.326

                                                           
320 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 72. 

 

321 Véase art. 31 inciso final de la Ley. 
322 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 72. 
323 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 72. 
324 La regulación de los mecanismos que aplica el Instituto de Salud para dar aplicación a este párrafo 
se encuentra en el Decreto N° 153 de 2005 del Ministerio de Salud. 
325 El procedimiento para optar a la protección se encuentra contenido en los numerales 6° y 7° del 
Decreto N° 153 de 2005 del Ministerio de Salud que establece mecanismos para la protección de datos 
de naturaleza “no divulgados” por parte del Instituto de Salud Pública. 
326 Véase el numeral 8° del Decreto N° 153 de 2005 del Ministerio de Salud que establece mecanismos 
para la protección de datos de naturaleza “no divulgados” por parte del Instituto de Salud Pública. 
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Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos 
de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización 
sanitarios.327

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química

 

328

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno 
o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión 
o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva 
entidad química: 

 aquel principio activo que no ha sido 
previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de 
Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no haya sido 
comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización 
sanitaria. 

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o 
autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química. 

2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros 
registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química. 

3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades 
químicas ya autorizadas o registradas. 

4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una 
entidad química con registro o autorización sanitarios previos.329

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando: 

 

a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o 
prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o 
explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia. 

b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia 
nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, 
se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89. 

c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, 
conforme a lo establecido en esta ley. 

                                                           
327 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 72. Véase art. 39.3 ADPIC y art. 17.10 TLC Chile - 
Estados Unidos. 
328 Véase numerales 2° y 3° Decreto N° 153 de 2005 del Ministerio de Salud que establece mecanismos 
para la protección de datos de naturaleza “no divulgados” por parte del Instituto de Salud Pública. 
329 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 72. 
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d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio 
nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado 
en Chile. 

e) La solicitud de registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico o químico 
agrícola que sea presentada en Chile con posterioridad a doce meses de obtenido el primer 
registro o autorización sanitaria en el extranjero.330 331

 

 

Titulo IX 

De las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen332

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones: 

 

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario 
del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u 
otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico. 

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como 
originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la 
calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su 
origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que 
incidan en la caracterización del producto.333

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las 
normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se 
entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del 
Pisco,

 

334 Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola,335 
prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.336

                                                           
330 Letra sustituida por la Ley 20.120, art. único Nº 14. 

 

331 Véase numeral 9° Decreto N° 153 de 2005 del Ministerio de Salud que establece mecanismos para la 
protección de datos de naturaleza “no divulgados” por parte del Instituto de Salud Pública. 
332 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
333 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. Véase igualmente el art. 22 del Acuerdo de los ADPIC 
y art. 17.4 N° 1 TLC Chile - Estados Unidos. 
334Véase DS Nº 521 Ministerio de Agricultura sobre Reglamento de la Denominación de Origen Pisco. 
335 Véase DS Nº 464 Ministerio de Agricultura sobre Zonificación Vitícola y Denominación de Origen. 
336 El título V de la Ley 18.455 que Fija Normas sobre Producción, Elaboración y Comercialización de 
Alcoholes Etílicos, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, trata la “denominación de Origen”. Es necesario 
destacar que este cuerpo legal establece un método alternativo a la LPI para reconocimiento de  
denominaciones de origen para vinos. Véase art. 15-24 TLC Chile-México. 
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Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación 
o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos 
establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.337

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se 
hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de 
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto. 

 

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica 
o Denominación de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, 
fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de 
extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de 
delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y 
cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el 
reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades 
nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas 
o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas 
competencias.338

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de 
origen los signos o expresiones: 

 

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley. 

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público. 

c) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la 
procedencia de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen o de los atributos de los 
productos que pretenden distinguir. 

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, 
entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el 
público en general, salvo que hayan sido reconocidas como Indicaciones Geográficas o 
Denominaciones de Origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.339

                                                           
337 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 

 

338 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
339 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73 y modificado por la Ley 20.120, art. único Nº 95, 
Texto anterior: “No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los 
signos o expresiones: 
a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley. 
b) Que sean contrarios a la moral o al orden público. 
c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de 
fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto. 
d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, 
entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por 
el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o 
denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile. 
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Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán 
registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o 
perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en 
desuso en su país de origen.340 341 342

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas 
espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua 
por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos 
bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez 
años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado 
internacional ratificado por Chile. 

 

Artículo 96 bis A.- Cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados 
internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la convicción que es posible la 
coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas 
últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben 
ser usadas las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la 
inducción a error o confusión al público consumidor. Cuando uno o más de los productos en 
cuestión tengan carácter silvoagropecuario o agroindustrial, el Departamento, para formar su 
convicción acerca de la posibilidad de coexistencia, deberá solicitar el informe al Ministerio de 
Agricultura.343

En todo caso, las condiciones de uso formarán parte del registro respectivo. 

 

El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer valer las 
acciones establecidas en esta ley. 

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de 
origen deberá indicar: 

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante 
relacionada con la indicación o denominación pedida. 

b) La indicación geográfica o denominación de origen. 

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto 
que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres 
geográficos y la división político-administrativa del país. 
                                                                                                                                                                                 
e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo 
producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas 
para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos 
que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.” 
340 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
341 Véase TLC Chile - Estados Unidos, art. 17.4 N° 2 letras a) y b). 
342 Véase art. 24.9 del Acuerdo de los ADPIC. 
343 Introducido por la Ley 20.120, art. único Nº 16. 



 

139 
 

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o 
denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo. 

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el 
sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables 
fundamental o exclusivamente a su origen geográfico. 

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación 
solicitada.344 345

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de 
origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá 
además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura 
respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las 
indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados 
productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura. 

 

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de 
requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.346

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o 
denominación de origen señalará: 

 

347

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida. 

 

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración 
cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o 
denominación. 

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y 
las cualidades o características esenciales que éstos deben tener. 

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse 
de una indicación geográfica o de una denominación de origen. 

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y 
control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida. 348

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá 
duración indefinida. 

 

                                                           
344 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
345 Véase art. 76 del RLPI. 
346 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
347 Véase art. 77 RLPI. 
348 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
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El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al 
procedimiento de registro, en cuanto corresponda.349

Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del Registro de 
una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las 
prohibiciones establecidas en esta ley.

 

350

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones 
reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de 
examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen de que trata este Título.

 

351

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad 
dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que 
solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o 
denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que 
cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán 
emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o 
"Denominación de Origen" o las iniciales “I.G .” o “D.O.”, respectivamente. Estas indicaciones se 
podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor 
sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

 

352

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o 
denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se 
ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el 
Título X, relativo a la observancia. 

 

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que 
identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior 
procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener 
derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, 
“imitación”, u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.353

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades 
tributarias mensuales: 

 

                                                           
349 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
350 El TLC Chile - Estados Unidos en su art. 17.4 N° 7, señala expresamente la obligación de garantizar 
“que las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, se publiquen para los 
efectos de oposición, y contemplarán procedimientos para oponerse a las indicaciones geográficas que 
sean objeto de solicitud o petición. Cada Parte establecerá, también, procedimientos para anular 
cualquier registro resultante de una solicitud o petición.” 
351 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
352 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
353 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
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a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una 
indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo. 

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación 
geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen. 

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación 
geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya 
sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos 
diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de 
origen. 

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y 
perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de 
origen. 

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los 
delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o 
denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con 
indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En 
el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir 
sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.354

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará 
otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 
2.000 unidades tributarias mensuales.

 

355

 

 

Titulo X 

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial356 357

Párrafo 1° De las acciones civiles

 

358

                                                           
354 El art. 57 del Reglamento de la Ley 18.455, Decreto N° 78 de 1996 del Ministerio de Agricultura 
establece que: “Sin perjuicio de otras calificaciones contempladas en la Ley y este Reglamento, serán 
considerados falsificados los siguientes productos : 

 

a) Cualquier bebida alcohólica con denominación de origen que haya sido producida, elaborada o 
envasada fuera de las regiones y áreas establecidas por la ley o que se establezcan por Decreto 
Supremo. 
b) Aquellas bebidas alcohólicas con denominación de origen en cuyo proceso de producción o 
elaboración hayan intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de regiones o áreas 
distintas a las establecidas en la ley o que se establezcan por Decreto Supremo. 
c) Los piscos elaborados con variedades de uvas distintas a las señaladas en el artículo 5° del Decreto 
N° 521, de 1999, del Ministerio de Agricultura.” 
355 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 73. 
356 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
357 Véase art. 42 y siguientes del Acuerdo de los ADPIC. 
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Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar 
civilmente: 

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido. 

b) La indemnización de los daños y perjuicios.359

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción. 

 

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a 
elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale 
expresamente.360

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al 
procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin 
perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

 

361

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del 
demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes 
reglas

 

362

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción; 

: 

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o 

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de 
una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias 
contractuales que ya se hubieran concedido.363

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no 
responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que 
infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran 
fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban 
cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial.

 

364

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, en la sentencia, que el 
infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen 

 

                                                                                                                                                                                 
358 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
359 Véase art. 17.11 N° 8 TLC Chile - Estados Unidos, art. 15-30 TLC Chile-México y art. 17.36 N° 2 TLC 
Chile- Australia. 
360 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
361 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
362 Véase art. 17.11 N° 8 TLC Chile - Estados Unidos. 
363 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
364 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
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participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la 
infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.365

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana 
crítica.

 

366

Párrafo 2º De las medidas precautorias

 

367

Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación 
con infracciones a los derechos de propiedad industrial. 

 

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes: 

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción; 

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios 
que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además 
decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad 
que posean el signo motivo de la presunta infracción; 

c) El nombramiento de uno o más interventores; 

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la 
presunta infracción, y 

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, 
dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en 
cualquier forma.368

Párrafo 3º De las medidas prejudiciales

 

369

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el 
Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro 
Segundo del Código de Procedimiento Civil.

 

370

Artículo 114.- Derogase el decreto ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los 
artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935. 

 

 

Artículos Transitorios 
 

                                                           
365 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
366 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
367 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
368 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
369 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
370 Introducido por la Ley 19.996, art. único Nº 74. 
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Ley 19039 - 1991 

TITULO VIII  
Disposiciones Transitorias 
 
    Artículo 1°.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo 
podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las 
preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones y reacciones químicas, siempre 
que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la 
entrada en vigencia de esta ley. 
 
    Artículo 2°.- A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren 
notificado con antelación a la vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas a que se 
refiere el artículo 73. 
 
    Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en la Comisión Arbitral a que se 
refiere el artículo 17 del decreto ley N° 958, de 1931, pasarán al conocimiento y resolución del 
Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedarán 
exentas de efectuar la consignación a que se refiere el artículo 18. 
 
    Artículo 3°.- Las solicitudes de patentes de invención y modelos industriales que se 
encuentren en trámite y no contravengan la presente ley, continuarán su tramitación de 
acuerdo a las normas del decreto ley N° 958, de 1931. 
 
    No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta ley, los solicitantes que 
lo estimen conveniente podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las 
disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.  
 
    Artículo 4°.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el 
reglamento que de ella debe dictar el Presidente de la República, lo que hará dentro del plazo 
de 1 año, contado desde la publicación de esta ley. 
 

Ley 19.996 – 2005 

 Titulo XI  Artículo Final 
               

Artículos Transitorios 

 
 
     Artículo 1º.- Los recursos de apelación que estuvieran pendientes ante el Tribunal Arbitral 
de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al 
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conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el numeral 
20) del artículo único de esta ley. 
 
     En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el 
Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad 
Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del 
artículo único de esta ley. 
 
     Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral 
de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.  
 
     Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior, las 
solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales 
presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación 
de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación. 
 
     Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta 
ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al 
momento de la solicitud respectiva. 
 
     No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los 
solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o 
diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones 
de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original. 
 
     Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de 
invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen 
que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos 
integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se 
ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud 
original.  
 
     Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la 
entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubieran hecho para una o más 
clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y 
determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que 
pertenecen. 
     Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de 
clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca 
registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en 
el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases 
adicionales. 
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     Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley 
Nº19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, 
patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o 
topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de 
esta ley. 
 
     En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con 
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará 
de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación. 
 
     Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la 
entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán 
afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, 
citado. 
 
     Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta 
antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozarán de protección por un período no renovable 
de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto 
el plazo de protección así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley Nº19.039, 
en cuyo caso regirá este último. 
 
     Artículo 6º.- Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de esta 
ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.  
 
     Artículo 7º.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el 
reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior.  
 
     Artículo 8.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el 
Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº19.039. 
 
     Artículo 9.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de 
Propiedad Industrial que incorpora el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al 
subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía".  
 

 

 



 

147 
 

 

iii)  Ley 18.455 sobre Producción, Elaboración y Comercialización de Alcoholes 
Etílicos, Bebidas Alcohólicas y Vinagres371 372 

 

 

Tabla de Contenidos 

 

Título V : De la denominación de origen 

Artículo 27 : Zonas Vitícolas y denominaciones de origen de vinos y destilados 

Artículo 28 : Establece ciertas denominaciones de origen 

Artículo 29 : Presunción de destinación de materias primas  

Artículo 30 : Prohibición de utilizar la denominación para productos con otros origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
371 Véase art. 93 LPI. 
372 Véase Reglamento Decreto Nº 78 de 1996 del Ministerio de Agricultura, Decreto Nº 464 de 1994 del 
Ministerio de Agricultura sobre  Zonificación Vitícola y Denominación de Origen y Decreto Nº 521 de 
1999 del Ministerio de Agricultura que fija Reglamento de la Denominación de Origen Pisco. 
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Título V : De la denominación de origen 

    Artículo 27.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del 
Ministerio de Agricultura, podrá establecer Zonas Vitícolas y denominaciones de origen de 
vinos y destilados en determinadas áreas del país cuyas condiciones de clima, suelo, variedad 
de vides, prácticas culturales y enológicas sean homogéneas.373

    El reglamento determinará, en lo que no se contraponga a la presente ley, las condiciones, 
características y modalidades que deben cumplir las áreas y productos a que se refiere el 
inciso anterior. 

 

    Asimismo, el Presidente de la República podrá autorizar, por decreto supremo expedido a 
través del Ministerio de Agricultura, el uso de una denominación de origen para productos 
destilados como parte integrante del nombre de las bebidas que resulten de agregar al 
producto amparado los aditivos analcohólicos que se señalen en el mismo decreto. En todo 
caso, tales bebidas deberán ser elaboradas y envasadas, en unidades de consumo, en las 
Regiones de origen del respectivo producto. 

    Artículo 28.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, establécense las 
siguientes denominaciones de origen para los productos que se señalan a continuación: 

    a) Pisco: esta denominación queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en 
unidades de consumo, en las Regiones III y IV, elaborado por destilación de vino genuino 
potable, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en 
dichas Regiones.374

    b) Pajarete: esta denominación queda reservada para el vino generoso genuino producido y 
envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, provenientes de vides plantadas 
en dichas Regiones. 

 

    c) Vino Asoleado: esta denominación queda reservada para el vino generoso genuino 
producido y envasado, en unidad de consumo, en el área de secano comprendida entre el Río 
Mataquito por el Norte y el Río Bío-Bío por el Sur, proveniente de vides plantadas en el área 
mencionada. 

    El Presidente de la República, en uso de la facultad a que se refiere el artículo 27, no podrá 
alterar, modificar ni suprimir las denominaciones de origen establecidas en este artículo ni las 
que se establezcan en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior.  

    Artículo 29.- Se presume que toda uva, mosto, producto alcohólico de vides híbridas, vino y 
alcohol que se encuentren dentro de los recintos de una industria pisquera y que provengan 
de regiones distintas a las III y IV, están destinados a la producción de pisco. Igual presunción 

                                                           
373 Esta norma se concretizó en el Decreto Nº 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura que establece 
la Zonificación Vitícola y Denominación de Origen. 
374 Véase Decreto Nº 521 de 1999 Ministerio de Agricultura que fija Reglamento para la Denominación 
de Origen Pisco. 
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regirá respecto de aquellas materias primas no autorizadas para la elaboración de pisco. Estos 
productos caerán en comiso, sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda. 

    Artículo 30.- Queda prohibido designar con las denominaciones de origen establecidas o 
que se establezcan a productos distintos de aquellos que se amparan con tales 
denominaciones, como asimismo, a aquellos que, siendo similares o iguales, se produzcan o 
envasen en otras áreas o regiones.375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
375 Véase art. 57 del Reglamento Decreto Nº 78 de 1996 del Ministerio de Agricultura 
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b) Reglamentos 

 

i) Decreto Supremo Nº 236 del 25 de agosto de 2005, que aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº 19.039, de propiedad industrial 

 

ii) Decreto N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura sobre  Zonificación 
Vitícola y Denominación de Origen 

 

iii) Decreto N° 521 de 1999 del Ministerio de Agricultura que fija Reglamento de la 
Denominación de Origen Pisco 
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i) Decreto Supremo Nº 236 del 25 de agosto de 2005, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.039, de propiedad 
industrial 

 

Tabla de Contenidos 

 

Título I : Disposiciones Preliminares 

Párrafo 1º : Del ámbito de aplicación 

Artículo 1 : Ámbito de aplicación 

Artículo 2 : Definiciones  

Artículo 3 : Facultad para solicitar un derecho 

 

Título II : De las Solicitudes y Antecedentes 

Artículo 4 : Presentación de la solicitud 

Artículo 5 : Formulario e ingreso de la solicitud 

Artículo 6 : Antecedentes que se deben acompañar 

Artículo 7 : Obligación de mencionar las solicitudes relacionadas 

Artículo 8 : Copias  

Artículo 9 : Menciones de la solicitud de marcas comerciales 

Artículo 10 : Documentos que se deben acompañar a la solicitud de marcas 

Artículo 11 : Menciones de la solicitud de patentes de invención o modelo de utilidad 

Artículo 12 : Menciones de la solicitud de dibujos y diseños industriales, esquema de 
trazados o topografía de circuitos integrados 

Artículo 13 : Menciones de la solicitud de indicación geográfica e denominación de origen. 

Artículo 14 : Publicación 

 

Título III : Del Procedimiento Común para la Obtención de un Privilegio 

Artículo 15 : Formación del expediente 
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Artículo 16 : Presentación a nombre de más de una persona y comunidad de derechos 

Artículo 17 : Examen preliminar 

Artículo 18 : Desistimiento 

Artículo 19 : Registro y titulo 

Artículo 20 : Conflicto entre solicitudes 

Artículo 21 : Beneficio de diferir el pago 

Artículo 22 : Notificación por carta certificada 

 

Título IV : De las Marcas Comerciales 

Artículo 23 : Definición  

Artículo 24 : Examen de la solicitud de marca 

Artículo 25 : Formato de las etiquetas 

Artículo 26 : Especificación de los productos y servicios 

Artículo 27 : Ámbito geográfico de protección de los distintos tipos de marcas 

Artículo 28 : Facultad de pedir informes 

Artículo 29 : Uso de una marca registrada 

Artículo 30 : Caducidad por no renovación 

Artículo 31 : Derechos que confiere la marca 

Artículo 32 : Renovación de una marca  

 

Título V : De las Invenciones 

Artículo 33 : Nivel inventivo 

Artículo 34 : Formulario de presentación 

Artículo 35 : Nomenclatura de medidas 

Artículo 36 : Titulo de la invención 

Artículo 37 : Periodo de gracia 
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Artículo 38 : Resumen de la invención 

Artículo  39 : Memoria descriptiva 

Artículo 40 : Unidad de invención 

Artículo 41 : Reivindicaciones 

Artículo 42 : Pliego de reivindicaciones 

Artículo 43 : Estructura de la reivindicación 

Artículo 44 : Definición de la invención 

Artículo 45 : Facultad de limitar 

Artículo 46 : Dibujos 

Artículo 47 : Palabras en los dibujos 

Artículo 48 : Formato de los dibujos 

Artículo 49 : Modificación de la solicitud 

Artículo 50 : División de la solicitud 

Artículo 51 : Plazo de protección 

 

Título VI : De los Modelos de Utilidad 

 

Artículo 52 : Aplicación supletoria de las normas de patentes de invención 

 

Título VII : De los Dibujos y Diseños Industriales 

 

Artículo 53 : Solicitud  

Artículo 54 : Memoria descriptiva 

Artículo 55 : Dibujos 

Artículo 56 : Registro de Dibujos y Diseños Industriales 

Artículo 57 : Determinación de la novedad 
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Título VIII : De la Prioridad de las Solicitudes 

Artículo 58 : Fecha de prioridad 

Artículo 59 : Aplicación de la ley chilena 

Artículo 60 : Invocación del derecho de prioridad 

Artículo 61 : Plazo de prioridad 

Artículo 62 : Constitución de un derecho, Prioridad pendiente 

 

Título IX : De los Derechos y Obligaciones derivadas de un Derecho de Propiedad 
Industrial 

 

Artículo 63 : Protección que conceden los registros de propiedad industrial 

 

Título X : De las Cesiones y Anotaciones 

 

Artículo 64 : Anotación de actos jurídicos sobre la marca 

Artículo 65 : Transferencia parcial 

Artículo 66 : Anotación de medida precautoria 

 

Título XI : De los Libros y Registros que llevará el Departamento 

 

Artículo 67 : Libros de registro 

Artículo 68 : Certificaciones y registros 

Artículo 69 : Copia de los registros y publicidad de los mismos 

 

Título XII : De las Licencias no Voluntarias 
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Artículo 70 : Eliminación o modificación 

 

Título XIII : De los Esquemas de Trazados o Topografía de Circuitos Integrados 

 

Artículo 71 : Aplicación supletoria de las disposiciones de patentes de invención 

Artículo 72 : Solicitud  

Artículo 73 : Duración de la protección 

 

 

 

Título XIV : Indicaciones geográficas y denominaciones de origen 

 

Artículo 74 : Aplicación supletoria de las normas de marcas comerciales 

Artículo 75 : Registro  

Artículo 76 : Reglamento de uso y control 

Artículo 77 : Menciones del registro 

Artículo 78 : Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras 

 

Título XV : De los Peritos y de los Informes de Periciales 

 

Artículo 79 : Definición 

Artículo 80 : Arancel pericial 

Artículo 81 : Aceptación del cargo 

Artículo  82 : Funciones del perito 

Artículo 83 : Contenido del informe pericial 

Artículo 84 : Novedad de los dibujos o diseños industriales 
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Artículo 85 : Posibilidad del perito de solicitar más antecedentes 

Artículo 86 : Notificación del informe pericial 

Artículo 87 : Revisión del informe pericial 

Artículo 88 : Búsqueda del estado de la técnica 

Artículo  89 : Lista de peritos 

 

Título XVI : Disposiciones finales 

 

Artículo  90 : Emisión de órdenes de pago 

 

 

Título I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º.- El presente reglamento regula el otorgamiento y la protección de los derechos 
de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de 
utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos 
integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. 

Artículo 2º.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

- Clasificador de Patentes de Invención: el Clasificador Internacional de Patentes, establecido 
por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.376

- Clasificador de Marcas Comerciales: el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, 
establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus posteriores modificaciones. 

 

- Clasificador de Modelos de Utilidad: el Clasificador Internacional de Patentes establecido por 
el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones. 

                                                           
376 No obstante que Chile no es parte de los respectivos arreglos, nuestro reglamento hace aplicable el 
Clasificador Internacional de Patentes, establecido por el Arreglo de Estrasburgo, el Clasificador 
Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza y el Clasificador Internacional 
de Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno. Véase resolución de INAPI Nº 
272 del 2010. 
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- Clasificador de Diseños Industriales: el Clasificador Internacional de Dibujos y Modelos 
Industriales establecido por el Arreglo de Locarno del 08 de octubre de 1968 y sus posteriores 
modificaciones. 

- Departamento: el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.377

- Equivalente técnico: elemento o medio que realiza la misma función que aquel que está 
reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o 
resultado señalado en la reivindicación. 

 

- Estado de la técnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en 
cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una 
publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, 
antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un 
derecho de propiedad industrial en Chile. 378

- Ley: la Ley Nº 19.039 o “Ley de Propiedad Industrial” y sus modificaciones posteriores 

 

- Licencia no voluntaria : es la autorización que confiere la autoridad competente a un tercero 
para utilizar una invención sin o en contra de la voluntad de su titular, por haberse 
configurado alguna de las causales establecidas en el artículo 51 de la Ley. 

- Memoria descriptiva : documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara 
y detallada su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o 
topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica relacionado con dicho 
derecho. 379

- Perito: profesional, especialista o experto cuya idoneidad, lo habilita para emitir informes 
técnicos. 

 

380

- Pliego de reivindicaciones: es el documento que contiene el conjunto de descripciones claras 
y concisas, de estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto 
individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección. 

 

381

- Prioridad: el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, 
por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicación de la 
prioridad es el derecho que asegura, a quién tenga una solicitud en el extranjero, para 
presentarla también en Chile, dentro del plazo que la ley o un tratado internacional ratificado 
por Chile establezca.

 

382

                                                           
377 Desde la entrada en vigencia de la Ley 20.254, se debe entender por Departamento, el INAPI. 

 

378 Véase art. 33 LPI. 
379 Véase arts. 43, 43 bis, 49 inciso 3°, 58, 64 y 80 LPI y art. 39 y 54 RLPI.  
380 Véase arts. 6 y 7 LPI. 
381 Véase arts. 43, 43 bis, 49 inciso 3° y 58 LPI y arts. 41 y siguientes RLPI. 
382 Véase arts. 34, 20 bis, 63 LPI. 
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- Regalía: retribución, remuneración o pago periódico que el licenciatario debe al titular de un 
derecho de propiedad industrial, por la licencia de uso otorgada sobre aquél. 

- Reivindicación o Cláusula: es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva queda 
protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente: 

- Número 

- Preámbulo 

- La expresión "caracterizado", y 

- La caracterización. 

- Reivindicación independiente: es aquella que designa el objeto de la invención y sus 
características principales. El pliego puede contener más de una reivindicación independiente 
de la misma o distinta categoría, manteniendo la unidad de invención, si el objeto de la 
solicitud no puede ser cubierto adecuadamente por una sola reivindicación independiente. 383

- Reivindicación dependiente: es aquella que contiene las características de otra 
reivindicación y que precisa los detalles o alternativas adicionales para las que se solicita. 

 

384

- Reivindicación dependiente múltiple: es aquella que se refiere a más de una reivindicación 
de numeración anterior del mismo pliego. 

 

385

- Solicitud: formulario en papel o electrónico generado por el Departamento, en el cual consta 
la información básica relativa al solicitante y al derecho que reclama. 

 

- Título: documento que emitido por el Departamento en conformidad a las normas del 
presente reglamento, acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial. 

Artículo 3º.- La facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecerá a su 
verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas 
especiales aplicables a las invenciones en servicio y a las Indicaciones Geográficas y 
Denominaciones de Origen.386

Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, 
adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al 
solicitante y de los demás derechos que se establecen en la ley.

 

387 388

Título II 

 

                                                           
383 Véase art. 44 RLPI. 
384 Véase art. 44 RLPI. 
385 Véase art. 44 RLPI. 
386 Véase art. 50 letra a) LPI. 
387 Véase art. 2 LPI. 
388 Véase art. 48, 49, 57, 65 y 78 LPI y art. 19, 22, 51, 63 y 67 RLPI 
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De las Solicitudes y Antecedentes 

Artículo 4º.- Toda solicitud de registro de derechos de propiedad industrial deberá 
presentarse en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción en formulario pre-impreso o a través del sitio de acceso 
electrónico del Departamento. 389 390

Las solicitudes de derechos podrán ser presentadas directamente por los interesados o bien 
por apoderados o representantes especialmente facultados para tales efectos, en la forma que 
este reglamento establece.

 

391

Artículo 5º.- Toda solicitud en formulario pre-impreso se presentará en duplicado ante el 
Departamento por intermedio de su Oficina de Partes. En cada solicitud deberá quedar 
claramente establecido el día en que se presentó. 

 

Estas solicitudes serán timbradas en estricto orden de ingreso y se les asignará un número 
correlativo que individualizará la solicitud durante el resto del procedimiento. 

Las solicitudes transmitidas electrónicamente que sean recibidas por el Departamento entre 
las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., tendrán como fecha de ingreso la del día de 
la recepción electrónica. En este caso, el Número de Ingreso de las solicitudes se asignará en 
forma correlativa de acuerdo a la hora de recepción, a partir del último número asignado a las 
solicitudes recibidas en formulario pre-impreso entre las 09:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 
horas P.M. del mismo día. 

Las solicitudes transmitidas electrónicamente que sean recibidas por el Departamento entre 
las 14:00:01 horas P.M. y las 24:00:00 horas P.M., tendrán como fecha de ingreso la del día de 
la recepción electrónica. En este caso, el Número de Ingreso de las solicitudes se asignará en 
forma correlativa de acuerdo a la hora de recepción, a partir del último número asignado a las 
solicitudes recibidas electrónicamente entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., 
del día de la recepción. 

El Departamento informará electrónicamente al solicitante de la recepción, fecha y número 
correlativo que se asignó a la solicitud electrónica. 

Artículo 6º.- A toda solicitud deberán acompañarse los demás antecedentes que la Ley y este 
reglamento establecen en cada caso. 

Artículo 7°.- El solicitante deberá indicar en la solicitud el número, fecha y lugar de 
otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera presentado 
sobre el mismo objeto cuya protección solicita en Chile. 392

                                                           
389 Véase art. 3 LPI. 

 A requerimiento del 
Departamento, cuando legalmente corresponda, deberá presentar los informes o fallos que se 

390 En el caso de las solicitudes internacionales PCT éstas se presentan en INAPI en su cometido como 
Oficina Designada/Elegida por medio de un formulario único pre-impreso. 
391 Véase art 3 LPI. 
392 Véase art. 34 LPI y art. 11 letra d) RLPI. 
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emitan en el extranjero con relación al derecho cuya protección se solicita en Chile, 
debidamente traducidos al español. 393

Artículo 8°.- Una copia de la solicitud debidamente timbrada con indicación de fecha y 
número correlativo, será entregada al solicitante. En el caso de solicitudes electrónicas se 
estará a lo dispuesto en el artículo 5 del presente reglamento. 

 

Artículo 9°.- Toda solicitud para el registro de marcas comerciales, contendrá las siguientes 
menciones: 

a) Nombre completo o razón social, R.U.T., y domicilio del interesado e igual información 
sobre su apoderado o representante si lo hubiere; 

b) Especificación clara de la marca. Las marcas constituidas por expresiones en idioma 
extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español; 

c) Enumeración de los productos y/o servicios que llevarán la marca y la(s) clase(s) del 
Clasificador Internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento 
comercial o industrial se deben especificar los productos y las clases a las que pertenecen y la 
o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un 
establecimiento comercial; 

d) Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado. 

Artículo 10.- A toda solicitud de marca comercial deberá acompañarse: 

a) Para el registro de una etiqueta, seis diseños de ella en papel, de un tamaño mínimo de 5 
centímetros por 5 centímetros y, salvo casos especialmente calificados por el Jefe del 
Departamento, de un tamaño máximo de 20 centímetros por 20 centímetros. 

De presentarse la etiqueta en soporte electrónico, deberá hacerse en base a los 
requerimientos y estándares compatibles con los sistemas del Departamento. 

En el caso anterior, la publicación, registro, título, certificado y copias de la etiqueta, se harán 
conforme a la impresión que resulte del soporte electrónico, que se tendrá como el signo 
solicitado para todos los efectos. 

b) Para el registro de un nombre propio, se adjuntarán los documentos que acrediten que 
dicho nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento de que 
habla la letra c) del artículo 20 de la Ley. En el caso de solicitarse el registro de un nombre de 
fantasía que no corresponda a persona natural o jurídica alguna, deberá acompañarse una 
declaración jurada en tal sentido. 

c) Cuando se tratare de apoderados o representantes, un poder otorgado de conformidad al 
artículo 15 de la Ley. 

                                                           
393 Véase art. 46 LPI. 
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d) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la 
personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior. 

e) En el caso de marcas sonoras, se deberá acompañar una representación gráfica y un 
registro sonoro, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas 
correspondientes del Departamento. 

f) Comprobante del pago de los derechos. 

Artículo 11.- Toda solicitud de patente de invención o modelo de utilidad contendrá las 
siguientes menciones: 394

a) Nombre completo o razón social, R.U.T. y domicilio del interesado e igual información sobre 
su apoderado o representante si lo hubiere. 

 

b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio.395

c) Título del invento. 

 

396

d) Número, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere. 

 

e) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el artículo 44 
de la Ley 

f) Firma del solicitante y/o su representante. 

Cuando se tratare de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en 
conformidad al artículo 15 de la Ley. 

Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, se deben acompañar documentos en 
que conste la personería de su representante. 

Si el solicitante es diferente del inventor, se debe acompañar una cesión de derechos 
debidamente legalizada. 

Además, el solicitante deberá acompañar en el momento de la presentación comprobante del 
pago de los derechos y los documentos a que se refieren los artículos 43 y 58 de la Ley, según 
se trate de una patente de invención o modelo de utilidad, respectivamente. Los documentos 
deberán ser presentados en idioma español. 397

Artículo 12.- Toda solicitud de dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o 
topografía de circuitos integrados, contendrá las siguientes menciones: 

 

398

                                                           
394 Véase art. 31 y siguientes y art. 54 y siguientes LPI. 

 

395 Véase art. 4 ter del Convenio de París que señala que el inventor tiene el derecho a ser mencionado. 
396 Véase art. 36 RLPI. 
397 Véase arts. 10 bis LPI y 15 RLPI. 
398 Véase arts. 62 y siguientes LPI. 
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a) Nombre completo o razón social, R.U.T. y domicilio del interesado e igual información sobre 
su apoderado o representante si lo hubiere. 

b) Nombre completo, nacionalidad y domicilio del creador. 

c) Título. 399

d) Declaración formal de las condiciones establecidas en el artículo 44 de la Ley, en lo que 
corresponda. 

 

e) Firma del solicitante y/o su representante. 

Cuando se tratare de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en 
conformidad al artículo 15 de la Ley. 

Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, se deben acompañar documentos en 
que conste la personería de su representante. 

Si el solicitante es diferente del creador, deberá acompañarse una cesión de derechos 
debidamente legalizada. 

Además el solicitante deberá acompañar en el momento de la presentación comprobante del 
pago de los derechos, y los documentos a que se refieren los artículos 64 y 80 de la Ley, según 
se trate de un dibujo o diseño industrial, o esquemas de trazados o topografía de circuitos 
integrados, respectivamente. Los documentos deberán ser presentados en idioma español. 

Artículo 13.- Toda solicitud de indicación geográfica o denominación de origen contendrá las 
siguientes menciones:400

a) Nombre, domicilio, R.U.T, si procediera y actividad del solicitante, relacionada con la 
indicación o denominación pedida y de su apoderado o representante, si lo hubiere. 

 

b) La indicación geográfica o denominación de origen. 

c) Indicación del país de origen de la indicación geográfica o denominación de origen. 

d) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto 
que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres 
geográficos y la división político-administrativa del país. 

e) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o 
denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo. 

f) En el caso que el solicitante sea una autoridad, deberá indicar específicamente el cargo que 
ejerce y el acto administrativo en que consta su nombramiento. 

                                                           
399 Véase art. 36 RLPI. 
400 Véase art. 97 LPI. 
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g) Firma del solicitante y/o su representante. Cuando se tratare de apoderados o 
representantes, se acompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley. 

Además se deberán acompañar los siguientes documentos: 

a) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el 
sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables 
fundamental o exclusivamente a su origen geográfico. 

b) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación 
solicitada. 

c) Un plano deslindado con coordenadas UTM ( Universal Transversal de Mercator), de la 
zona geográfica específica donde se produce la Indicación Geográfica o Denominación de 
Origen, cuya protección se solicita. 

d) Cuando se trate de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, 
documentos que justifiquen la existencia y el origen de la misma; salvo cuando hayan sido 
previamente reconocidas por Tratados Internacionales ratificados por Chile. 

e) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la 
personería de su representante. 

f) Comprobante del pago de los derechos. 

Toda la documentación se deberá acompañar en respaldo digital en base a requerimientos y 
estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento. 

Los documentos deberán ser presentados en idioma español. 

Artículo 14.- La publicación a que se refiere el artículo 4 de la Ley deberá requerirse al Diario 
Oficial por el solicitante bajo su responsabilidad, dentro de los 20 días siguientes a la 
aceptación a trámite para el caso de marcas comerciales y de 60 días para las patentes de 
invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o 
topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen401

Las publicaciones deberán contener al menos: 

. 

En el caso de las Marcas comerciales, el número de solicitud, nombre completo o razón social 
del solicitante, marca solicitada y etiqueta, en su caso e indicación de la cobertura solicitada. 

En el caso de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, 
esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, el número de solicitud, nombre 
completo o razón social del solicitante, extracto explicativo del contenido del derecho cuya 
protección se pretende. 

                                                           
401 Véase art. 4º LPI. 
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Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, el número de solicitud, 
nombre completo o razón social del solicitante, designación de la indicación geográfica o 
denominación de origen, la descripción del producto o productos que distinguirá y la 
delimitación geográfica en la cual se aplicará, con indicación de las coordenadas UTM 
(Universal Transversal de Mercator) sobre las cuales se pretende la protección. 

La solicitud de marca, indicación geográfica o denominación de origen, cuyo extracto no se 
publicare dentro del plazo señalado en este artículo, se tendrá por no presentada. En iguales 
circunstancias, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños 
industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, la solicitud se tendrá 
por abandonada procediéndose a su archivo. 

Los errores en la publicación, que no sean sustanciales podrán corregirse con una resolución 
pronunciada de oficio o a petición de parte. 402

En el caso de los errores de publicación, que sean sustanciales, deberá procederse a una nueva 
publicación dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de la resolución que así lo 
ordene. 

 

Las diferencias de colores o pequeñas distorsiones de forma que puedan producirse 
normalmente en el proceso de publicación, no afectarán la validez de aquella. 

 

 

Título III 

Del Procedimiento Común para la Obtención del Derecho 

Artículo 15.- Toda solicitud de un derecho de propiedad industrial se presentará en idioma 
español. El Departamento formará un expediente que contendrá las presentaciones, 
documentos, gestiones y antecedentes que digan relación con el procedimiento de 
otorgamiento, incluidas las etapas de apelación, si las hubiere y que se cerrará con la decisión 
firme del Departamento. 403

Artículo 16.- Las solicitudes podrán ser presentadas a nombre de una o más personas. En 
este segundo caso, se designará un mandatario o apoderado común.

 

404

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud, se regulará por la ley común. 
Sin embargo, existiendo pacto de indivisión u otra convención relativa a la comunidad, podrá 

 

                                                           
402 Véase art. 4 LPI. 
403 Véase art. 10 bis LPI y arts. 11 y 12 RLPI. 
404 Véase art. 15 LPI. 



 

165 
 

acompañarse en cualquier momento y se adjuntará al expediente o se inscribirá al margen del 
registro, si el privilegio ya hubiere sido otorgado.405

Artículo 17.- El examen preliminar será realizado por el Departamento, debiendo verificar 
que la presentación cumpla con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 43, 58, 64 y 80 de la Ley

 

406 
y artículos 11 y 12 de este reglamento, según corresponda.407

Se evacuará un informe del examen preliminar en el que se indicará el tipo de solicitud de que 
se trate (patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de 
trazado o topografía de circuitos integrados), una clasificación técnica preliminar y las 
observaciones pertinentes a la presentación. Adicionalmente, los expertos del Departamento 
confeccionarán el extracto para publicar que, a su juicio, mejor interprete la materia 
solicitada. 

 

En el examen preliminar, se deberá indicar cuál es el o los dibujos más representativos de la 
invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazados o topografías 
de circuitos integrados, a fin que una imagen de estos sea incluida en la publicación a que se 
refiere el artículo 14 de este reglamento. Para tal efecto, la resolución respectiva señalará 
detalladamente cuál es el o los dibujos que se publicarán y ordenará la captación de éstos en 
soporte digital cuando no existan en este medio, en base a requerimientos y estándares 
compatibles con los sistemas correspondientes del departamento. 408

Artículo 18.- El solicitante o su representante expresamente facultado para ello, podrá en 
cualquier estado del procedimiento, desistirse en todo o parte de su solicitud. 

 

409

Artículo 19.- Estando firme la resolución que otorga un derecho de propiedad industrial y 
habiéndose acreditado el pago de los derechos pertinentes, o concedido el beneficio 
establecido en el artículo 18 BIS A de la Ley, se procederá a la confección del Registro y podrá 
extenderse el título respectivo. Este título deberá estar firmado por el Jefe del Departamento y 
por el Conservador respectivo, según el tipo de derecho de que se trate.

 

410

Artículo 20.- En caso que dos o más solicitudes de derechos de propiedad industrial 
interfieran entre sí, tendrá prioridad la solicitud que haya ingresado primero al 
Departamento, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Jefe del Departamento, se 
determine quién es el verdadero creador. 

 

411

                                                           
405 Véase art. 392 CC. 

 

406 Los arts. 14 y 15 LPI, se refieren a las formalidades a las que se deben ajustar la cesión, transmisión 
y el otorgamiento de poderes en propiedad industrial. Por su parte, los art. 43, 58, 64 y 80 LPI, se 
refieren a los documentos que se deben acompañar a la solicitud de patentes, modelos de utilidad, 
diseños y modelos industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. 
407 Véase art. 22 LPI. 
408 Véase art. 45 LPI. 
409 Véase art. 10 bis LPI. 
410 Véase art. 2 LPI. 
411 Véase art. 33 y 34 LPI. 
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Artículo 21.- Cuando un solicitante desee acogerse al beneficio de diferir el pago de los 
derechos establecidos en la Ley, deberá requerirlo por escrito junto a la respectiva solicitud, 
acompañando una declaración jurada de carecer de medios económicos y los demás 
documentos necesarios para acreditar esta circunstancia, tales como, informe social y 
certificados de renta. 

Si el solicitante no consigue acreditar su carencia de medios económicos, el Departamento 
resolverá exigiendo el pago de los derechos correspondientes dentro del plazo de 30 días. 

Los derechos y honorarios que se hayan diferido en conformidad a este artículo, se deberán 
pagar dentro de los dos años siguientes a la concesión de los derechos a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley. Antes del vencimiento de este plazo, podrá solicitarse una prórroga 
hasta por dos años. El Departamento declarará la caducidad del derecho cuando no se efectúe 
el pago dentro de los plazos previstos precedentemente. 

Si concedido el beneficio establecido en el artículo 18 bis A de la Ley, la solicitud se tiene por 
abandonada definitivamente o desistida, en la misma resolución el Departamento ordenará 
fundadamente el pago dentro de 30 días, de todas las cantidades diferidas, lo que no será 
aplicable si la solicitud del artículo 18 de la Ley, fuere definitivamente rechazada.412

Artículo 22.- La resolución que autoriza la inscripción de cualquier derecho de Propiedad 
Industrial, se notificará por carta certificada, sin perjuicio de su inclusión en el estado 
diario.

 

413 414

La carta podrá consistir en una tarjeta o documento emitido por medios automatizados, 
donde deberá constar al menos: 

 

a) El hecho de haberse dictado por el Departamento una resolución y su fecha. 

b) El número de solicitud. 

c) El nombre y dirección del solicitante o de su representante. 

d) La dirección electrónica donde puede consultar el estado de la solicitud. La imposibilidad 
de acceder a esta dirección o la ausencia de la información pertinente en ella, no afectará la 
validez de la notificación. 

La carta será enviada a la dirección que figure en la solicitud o carátula del expediente o en la 
base de datos computacionales en el momento de su emisión, según se confeccione manual o 
automatizadamente. En el evento de producirse un cambio de domicilio, será responsabilidad 
del solicitante hacerlo presente por escrito al Departamento y solicitar la corrección de la 
dirección en la base de datos, carátula o solicitud, respectivas. 

                                                           
412 Véase art. 18 bis letra a) LPI. 
413 Véase art. 22 LPI. 
414 Véase art. 13 y 18 bis E LPI. 
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En estos casos la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea 
depositada en el correo. 

 

Título IV 

De las Marcas Comerciales 

Artículo 23.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea 
susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o 
establecimientos industriales o comerciales. Asimismo, podrán inscribirse frases de 
propaganda o publicitarias siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del 
producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.415

La marca comercial que consista en una letra o número, necesariamente deberá estar 
representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue distintividad. 

 

Tratándose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberán ser presentadas 
únicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta. 

Artículo 24.- Presentada una solicitud de marca, corresponderá al Conservador efectuar un 
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos formales de registro y ordenar la 
correspondiente publicación. 

Si en el examen del Conservador se detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado 
para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin 
que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar corrección dentro del plazo señalado, 
la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declare abandonada la solicitud se 
podrá reclamar ante el Jefe del Departamento, de acuerdo a las normas generales. De no 
mediar la corrección, o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada. 

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo 
de la solicitud, señalando si advierte la existencia de causales que justifiquen un rechazo de 
oficio. 

De estas observaciones se dará traslado al solicitante conjuntamente con las oposiciones que 
se hubieren presentado, por el término de 30 días, vencido este plazo, se haya o no evacuado 
el traslado, el Jefe del Departamento pronunciará la resolución final aceptando o rechazando 
la marca, recibiendo la causa a prueba o citando a oír sentencia, según corresponda a 
expedientes voluntarios o contenciosos, respectivamente. En la resolución final, la solicitud no 
podrá ser rechazada por una causal diferente a las contenidas en las oposiciones o en las 
observaciones del Jefe del Departamento. 416

                                                           
415 Véase art. 19 LPI. 

 

416 Véase art. 22 LPI. 
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Artículo 25.- Las marcas figurativas, sean etiquetas o mixtas, deberán producirse en un 
diseño en papel con los colores exactos que se desea registrar. 

En caso que la marca figurativa se presente en soporte electrónico, ello deberá hacerse de 
acuerdo con los requerimientos y estándares a que se refiere el artículo 10 de este 
reglamento. 

Artículo 26.- Tratándose de marcas de servicios, no bastará con señalar la clase, sino que 
deberá especificarse en forma clara y precisa el tipo, giro o rubro del servicio que se desea 
proteger. 

La marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos 
que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se inscribiere, además, para amparar 
dichos productos. 

Artículo 27.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos 
industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.417

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la 
región en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a 
otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, 
debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada 
región. 

 

Artículo 28.- El Jefe del Departamento podrá solicitar informes a otros organismos y 
entidades, cuando así lo dispongan normas de carácter legal o reglamentario. Además, podrá 
solicitarlos cuando, para un mejor conocimiento del asunto estime relevante esa información, 
en atención a los conocimientos técnicos que esos organismos posean. 

Artículo 29.- Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido 
aceptado su registro, sin perjuicio de las demás formalidades contenidas en el presente 
reglamento. Las disminuciones o ampliaciones del tamaño de la marca figurativa o mixta no 
incidirán en la protección, concurriendo los demás requisitos legales y reglamentarios. 

Artículo 30.- Si el titular de una marca registrada no solicitare su renovación dentro del plazo 
legal, ésta se tendrá por abandonada y sus derechos caducados.418

Artículo 31.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en 
el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, 
servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. 

 

Artículo 32.- La solicitud de renovación de una marca, se podrá presentar hasta dentro de los 
30 días siguientes a la expiración de su plazo de vigencia.419

                                                           
417 Véase art. 23 bis letra b) LPI. 

 

418 Véase art. 24 LPI. 
419 Véase art. 24 LPI. 
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El registro renovado tendrá vigencia desde la fecha de vencimiento de la marca objeto de la 
solicitud de renovación. 

El Conservador podrá requerir las correcciones o modificaciones que estime necesarias 
respecto de aquellos elementos no reivindicables que pudiesen figurar en el registro cuya 
renovación se solicita. 

 

Título V 

De las Invenciones 

Artículo 33.- Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, se 
considerará el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica.420

Artículo 34.- En caso que la solicitud sea presentada en formulario pre-impreso, deberá 
ingresarse en papel, resistente, blanco, no brillante con dimensiones "A4" (29,7 cms. por 21,0 
cms.) o bien, en tamaño oficio (32,6 cms. por 21,6 cms). Una vez escogido el tamaño éste 
deberá mantenerse durante toda la tramitación. 

 

Serán dactilografiadas en tinta de color negro, indeleble, ocupando un solo lado de la hoja, sin 
enmiendas, raspaduras o entrelíneas. 

La documentación que se presente deberá contemplar los siguientes márgenes: superior 3,0 
cms., izquierdo 3,0 cms., inferior 3,0 cms. y derecho 2,0 cms. 421

Artículo 35.- Las unidades deberán expresarse en sistema métrico decimal y grados Celsius. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se expresen unidades distintas, deberá agregarse su 
equivalencia en el sistema métrico decimal y en grados Celsius, conservando las unidades 
originales entre paréntesis. 

Los símbolos, terminología o unidades utilizadas en las fórmulas que se acompañen en 
cualquier memoria descriptiva, comprenderán sólo aquellos que sean convencionalmente 
aceptados en la respectiva ciencia o arte y deberán ser utilizados uniformemente en toda la 
presentación. 

 

Artículo 36.- Toda invención deberá tener un título determinado inicialmente por el 
solicitante, el que deberá ser claro y preciso, de modo tal que cualquiera persona versada en la 
técnica o arte pueda formarse una idea de cuál es el problema técnico que resuelve y de la 
forma que éste se soluciona. 

                                                           
420 Véase art. 35 LPI. 
421 Véase art.27 N°1 del PCT y regla 11 del Reglamento PCT. 
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En ningún caso se admitirán palabras de fantasía o que no tengan un significado claramente 
establecido en la técnica o especialidad de que se trate. 

Con todo, una vez analizada la solicitud y antecedentes técnicos, el perito o examinador, podrá 
proponer al Jefe del Departamento un nuevo título para la invención que cumpla más 
exactamente con los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo. 422

Artículo 37.- El solicitante que reclame haber efectuado divulgaciones de aquellas a que 
alude el artículo 42 de la Ley, deberá acompañar a su solicitud de patente los documentos que 
acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones señaladas en dicho artículo.

 

423

Artículo 38.- El resumen tendrá un máximo de 1.600 caracteres y contendrá una síntesis de 
la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene 
aplicación. Se presentará en un formato ficha que el Departamento pondrá a disposición del 
público. 

 

El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de 
su solución y aplicación, pudiendo además incluir una figura representativa de la invención.424

Artículo 39.- La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando 
cuerpo aparte e incluirá una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los 
dibujos (sí los hay), una descripción de la invención y un ejemplo de aplicación, cuando 
corresponda.

 

425

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación 
preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia 
a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más 
cercanas y actuales posibles -desde el punto de vista tecnológico- destacando sus 
inconvenientes o desventajas técnicas. 

 

La descripción de la invención es una explicación detallada y clara de la invención en 
referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo 
suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector 
industrial al que se refiere pueda "reproducir la invención". 

Cuando la invención comprenda un material biológico vivo, incluyendo virus, o su 
procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda ser reproducida 
cabalmente en la memoria descriptiva, el Departamento podrá solicitar que dicho material sea 
depositado en un organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo 
indicarse la institución y número de registro respectivo. 

                                                           
422 Véase art. 11 letra c) y art. 12 letra c) RLPI. 
423 Véase art. 42 LPI. 
424 Véase art. 43 LPI. 
425 Véase art. 43 LPI. 
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El ejemplo de aplicación de la invención consistirá en una exposición detallada de, a lo menos, 
un modo de realización de la invención y podrá apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos 
si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer reproducible la invención. 

Artículo 40.- Una solicitud sólo podrá referirse a una invención. Podrá referirse también a un 
grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención, es decir, relacionadas de tal 
manera que entre sí conformen un único concepto inventivo general. 

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invención no 
será causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a petición 
del titular, el Jefe del Departamento deberá proceder a la división de la invención, por el 
tiempo que le falte para expirar. La resolución del Jefe del Departamento, que ordene efectuar 
la división de la patente se notificará al titular mediante carta certificada, procediendo 
posteriormente a extender los nuevos títulos y dejar constancia de ello en el registro original. 

Sólo se puede proteger una sola solución básica a un problema de la técnica en una misma 
solicitud por lo que es necesario que cada una de las cláusulas converjan a la o a las 
reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, siempre que éstas tengan 
unidad de invención. 

Artículo 41.- Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y 
deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una 
descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estarán 
precedidas por un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y 
delimitar correctamente la invención. 

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y, por consiguiente, no podrán 
hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente 
necesario, circunstancias que serán calificadas en el respectivo peritaje de la invención. Con 
todo, en las reivindicaciones se podrán incluir las referencias numéricas que se mencionen en 
los dibujos que acompañen a la solicitud. 426

Artículo 42.- El pliego de reivindicaciones se presentará en texto formando cuerpo aparte y 
deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención y 
sus características principales que podrán ser detalladas en las siguientes reivindicaciones. 

 

Las reivindicaciones estarán estructuradas por un número arábigo, un preámbulo, la 
expresión "caracterizado" y la caracterización de que se trata. 

No se aceptarán dentro de las reivindicaciones, frases del tipo "según los dibujos 
acompañados", "de acuerdo a lo explicado en la descripción adjunta", u otras similares. 

Artículo 43.- El preámbulo de la reivindicación define el invento en la materia a que se refiere 
con indicación del problema técnico que pretende solucionar; esta parte de la cláusula debe 

                                                           
426 Véase arts. 43, 43 bis, 49 inciso 3° y  58 LPI y arts. 2°, 42, 43 y 44 RLPI. 
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incluir los elementos comunes que posea el invento con el estado de la técnica, por lo tanto no 
debe contener elementos novedosos. 

Al preámbulo le seguirá la caracterización de la reivindicación enlazada por la expresión 
"caracterizado". Esta última deberá estar siempre presente en cada una de las cláusulas, 
teniendo por objeto separar el preámbulo de la caracterización para poder distinguirlos y 
deberá estar destacada en negrilla o escrita con letras mayúsculas, para facilitar su 
localización en la etapa de recepción. 

La caracterización es la parte medular de una cláusula por cuanto define los elementos, 
combinaciones o agrupaciones de ellos, que se constituyen en el aporte técnico que reúne las 
condiciones de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo, y por lo tanto el mérito para 
otorgar una patente. Estos elementos deben estar necesariamente en cada una de las 
reivindicaciones, dejando la primera para reconstruir la invención y las reivindicaciones 
dependientes para especificar dichos elementos. 

Artículo 44.- La definición del invento propiamente tal, así como lo que en definitiva queda 
protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel contenido, 
exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Departamento. Sin embargo, 
la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones. 

Cada solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, siempre que 
correspondan a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas. 

Un pliego de reivindicaciones podrá incluir una reivindicación independiente de producto que 
podrá estar ligada a una reivindicación independiente de proceso o procedimiento 
especialmente concebido para su fabricación y con una que individualice el aparato o medio 
creado especialmente para llevarlo a cabo. 

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden características de una o 
varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, harán siempre referencia al número 
o números de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterización 
adicional, en las que se entenderán incorporadas las limitaciones de la reivindicación de la 
cual dependen. De preferencia se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual 
dependan. 

Una reivindicación dependiente múltiple puede servir de base para una nueva reivindicación 
dependiente. 

Artículo 45.- El solicitante o su representante especialmente facultado para tal efecto, podrá 
renunciar a una o más de las reivindicaciones contenidas en su solicitud o bien modificarlas 
en la forma señalada por el Departamento. 

Artículo 46.- Se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. 
La presentación podrá contener alguna de estas categorías, en cuyo caso, deberán realizarse 
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mediante un trazado técnico o convencional y en color exclusivamente negro, no debiendo 
estar enmarcado y delimitado por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos. 

Los dibujos deberán presentarse en cuerpo aparte, ejecutarse con claridad, y en una escala 
que permita su reducción con definición de detalles, pudiendo contener una o más figuras, 
debiendo éstas enumerarse en forma correlativa. 427

Artículo 47.- Los diagramas de flujo podrán contener palabras aisladas siempre que sean de 
uso frecuente en la técnica, tales como entrada, salida, mezclar, configurar, oxidar u otras. 

 

Los gráficos deberán contener dos tipos de anotaciones por cada eje de referencia; símbolo, 
palabra o palabras del parámetro físico o químico que represente el eje coordenado, y símbolo 
de la unidad en sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta más detallada de los 
parámetros y unidades en la memoria descriptiva. Cuando se haga necesario distinguir 
diferentes tramos de curvas del gráfico, deberán señalarse mediante referencias numéricas, 
las que deberán ser descritas en la memoria descriptiva.428

Artículo 48.- Los dibujos se realizarán en papel conforme a lo establecido en el artículo 34, 
incisos primero y segundo de este reglamento, en tamaño oficio o A4, con trazos por un solo 
lado de la hoja hechos en color negro. 

 

Los dibujos y figuras no contendrán textos explicativos, los que se incorporarán en la 
memoria descriptiva. 

No se deberán acotar las figuras y tendrán que guardar la debida proporción y escala entre 
sus distintos elementos, partes y piezas. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se presenten los dibujos en soporte electrónico, ello 
deberá hacerse en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas 
correspondientes del Departamento.429

Artículo 49.- El solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, 
modificar su solicitud, siempre que ello no implique una ampliación del campo de la invención 
o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificación será 
la de la solicitud. 

 

430

Del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe 
pericial en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o el contenido 
de la memoria descriptiva. 

 

Artículo 50.- El Departamento podrá en cualquier momento del procedimiento determinar la 
modificación o división de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantea dos o más 

                                                           
427 Véase art. 43 y 49 inciso 3° de la LPI y art. 54 y 55 RLPI. 
428 Véase art. 43 de la LPI. 
429 Véase art. 43 de la LPI. 
430 Véase arts. 28 y 41 del PCT y reglas 52 y 78 de Reglamento PCT. 
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soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo dichas soluciones estar sustentadas 
independientemente una de otra. 

De igual forma, podrá fusionar solicitudes que planteen una solución técnica que por separado 
no tienen consistencia o son mutuamente dependientes una de otra, produciendo el mismo 
resultado. 

En todos los casos la división de una solicitud dará origen a una o más nuevas solicitudes, 
según corresponda, las que conservarán la prioridad local de la solicitud original.431

Artículo 51.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 
años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

 

432

 

 

Título VI 

De los Modelos De Utilidad 

Artículo 52.- Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invención serán 
aplicables, en lo pertinente, a los modelos de utilidad. 

Toda solicitud de modelo de utilidad deberá ser acompañada por los documentos señalados 
en el artículo 58 de la Ley. 

Titulo VII 

De los Dibujos y Diseños Industriales 

Artículo 53.- Toda Solicitud de dibujo o diseño industrial deberá ser acompañada por los 
documentos señalados en el artículo 64 de la Ley. 

Todas aquellas disposiciones relativas a patentes de invención serán aplicables, en lo 
pertinente, a los dibujos y diseños industriales. 

Artículo 54.- La memoria descriptiva se estructurará presentando una introducción, una 
descripción de los dibujos y una descripción de la geometría, según proceda. 433

En la descripción de los dibujos se deberá asociar el número de cada figura con su significado 
general, sin entrar en detalles de geometría, debiendo indicar el tipo de vista que se presenta. 

 

En los diseños industriales se indicará en la introducción el objeto industrial de que se trata y 
la aplicación de preferencia. 

                                                           
431 Véase art. 4 letra g) del Convenio de París. 
432 Véase art. 39 LPI. 
433 Véase arts. 43, 43 bis, 49 inciso 3° y 64 LPI y art. 39 RLPI. 
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En la descripción del diseño se deberá indicar detalladamente las características geométricas 
del diseño haciendo mención de las proporciones o dimensiones relativas, sin expresión de 
unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que 
sea posible reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripción. 

Artículo 55.- Los dibujos del diseño deberán contener, a lo menos, una vista en planta 
superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras 
vistas, según la complejidad del diseño. 

En el caso de los dibujos industriales, será suficiente con la representación en un plano de la 
reproducción del dibujo que se pretende proteger. 

Como complemento podrán acompañarse fotografías, pero no podrán sustituir a los dibujos. 
Todas las figuras de los dibujos deberán numerarse y presentarse con un duplicado 
fotostático. 

El Departamento podrá exigir la presentación de un prototipo o maqueta en los casos que 
estime conveniente. 

Artículo 56.- Dibujos y diseños industriales formarán registros independientes, entre sí. 

Artículo 57.- Para los efectos de determinar la novedad de dibujos y diseños industriales, se 
considerarán también como arte previo los dibujos, diseños o figuras que sean constitutivos 
de otro derecho de Propiedad Intelectual como marcas, derechos de autor, modelos de 
utilidad u otros. 

 

Título VIII 

De la Prioridad de las Solicitudes 

Artículo 58.- La fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho industrial, será la de 
presentación de la respectiva solicitud en el Departamento. 

Cuando el solicitante alegue la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la 
Ley, deberá hacerlo junto a la presentación de la solicitud, acompañando un escrito en el cual 
señalará cuales son y en que consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la 
documentación correspondiente, que esté disponible al momento de la presentación. 434

Artículo 59.- Los derechos solicitados en Chile que reivindiquen la prioridad de una solicitud 
presentada en el extranjero, quedarán también sometidos a las normas de la Ley y del 
presente reglamento. 

 

Artículo 60.- El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberá ser 
invocado al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejará constancia especial, 

                                                           
434 Véase art. 42 LPI. 
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con indicación del número, fecha y país en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se 
invoca. 

Se acompañará, además, el respectivo certificado de prioridad emitido por la autoridad 
competente del país de origen de la prioridad. 

Esta certificación deberá presentarse dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de 
presentación en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducida al español, si fuere el 
caso. La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo, no será considerada en el 
expediente.435 436

Artículo 61.- La prioridad sólo podrá reivindicarse dentro de los plazos que establezca la ley 
o el tratado internacional ratificado por Chile que autorice a invocarla.

 

437

Artículo 62.- Cualquier derecho de propiedad industrial se podrá constituir, aún cuando se 
encuentre pendiente el plazo para reivindicar una prioridad, de acuerdo a la ley o a los 
tratados internacionales suscritos por Chile, sin perjuicio del mejor derecho que un tercero 
pueda hacer valer de conformidad a la ley o a dichos tratados internacionales. 

 

 

Titulo IX 

De los Derechos y Obligaciones Derivadas de un Derecho de Propiedad Industrial 

Artículo 63.- El titular de un registro de propiedad industrial goza de un derecho exclusivo y 
excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la 
protección y el derecho que se le ha conferido. 438

La protección se extenderá hasta las 24 horas del mismo día en que expira el registro, sin 
perjuicio de la renovación en el caso de las marcas comerciales. 

 

439

 

 

Titulo X 

De las Cesiones y Anotaciones 

Artículo 64.- Toda cesión de un derecho de propiedad industrial así como cualquier 
gravamen constituido sobre él o licencia otorgada a un tercero, se efectuarán por el 
                                                           
435 Véase art. 4 letra d) del Convenio de París. 
436 Véase regla 17.2 letra a) y regla 51 bis.1 letra e) del Reglamento PCT. Lo requerido por la Ley 
N°19.039 relativo al documento de prioridad se entiende cumplido, si éste se acompañó durante la fase 
internacional de PCT. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá requerir una traducción del documento de 
prioridad al solicitante cuando sea relevante para determinar la validez de la reivindicación de la 
prioridad. 
437 Véase art. 22 bis, 34, 63 LPI. 
438 Véase art. 3°, 18 bis N, 31, 48 y 49 LPI. 
439 Véase art. 24 LPI. 
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instrumento que corresponda, el que se anotará al margen de la inscripción, produciendo sus 
efectos con respecto a terceros sólo a partir de dicha anotación, previa aceptación y pago de 
los derechos correspondientes. 

La transmisión de derechos por causa de muerte se acreditará mediante la inscripción al 
margen del registro, debiendo acompañarse para ello la respectiva posesión efectiva, previa 
aceptación y pago de los derechos correspondientes, sin lo cual no producirá efectos con 
respecto a terceros.440

Artículo 65.- La marca comercial que estuviere inscrita en más de una clase se podrá 
transferir con respecto de todas o algunas de ellas, siempre que no exista relación de 
cobertura de los registros divididos. El registro original será dividido e inscrito bajo la 
numeración correlativa que corresponda, pero conservará la prioridad y antigüedad del 
registro original para todos los efectos. 

 

En la inscripción original se dejará constancia de la división y de los nuevos números 
asignados al registro dividido. 

Artículo 66.- Decretada una medida precautoria se anotará en el registro respectivo, teniendo 
por antecedente, copia de la resolución que concedió la medida. 

Titulo XI 

De los Libros y Registros que Llevara el Departamento 

Artículo 67.- El Departamento deberá llevar un Registro Especial para cada uno de los 
derechos de propiedad industrial reconocidos en la Ley, en el cual se registrarán como 
mínimo, las siguientes menciones: 441

a) Número correlativo para cada derecho protegido. 

 

b) Nombre completo o razón social, domicilio y R.U.T., si procediere, del titular. 

c) Nombre, título o materia del derecho protegido, según proceda. 

d) Fecha de presentación de la solicitud y de otorgamiento del derecho. 

e) Anotaciones 

Artículo 68.- Las certificaciones que deba emitir el Departamento con relación a la vigencia, 
inscripción, gravámenes, transferencias y otros actos de cada derecho, se efectuarán sobre la 
base de lo que conste en los registros respectivos, pudiendo extenderse por medios 
electrónicos. 

Los registros de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, 
y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados estarán a cargo del Conservador 
                                                           
440 Véase art. 14 LPI. 
441 Véase art. 2° inciso 2° LPI. 
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de Patentes, los registros de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen 
estarán a cargo del Conservador de Marcas. 

Artículo 69.- El Departamento podrá llevar una o más copias de estos registros por medio de 
archivos computacionales u otros, debidamente actualizados, los que deberán ser copia del 
registro original. 

Los registros estarán a disposición del público, pudiendo ser consultados guardando el debido 
cuidado de documentos de esta naturaleza. 

 

Titulo XII 

De las Licencias no Voluntarias 

Artículo 70.- Las licencias no voluntarias podrán ser dejadas sin efecto o modificadas según 
el artículo 51 bis D, de la Ley. 

 

Titulo XIII 

De los Esquemas de Trazados o Topografías de Circuitos Integrados 

Artículo 71.- Todas las disposiciones relativas a patentes de invención, serán aplicables a los 
esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, en lo pertinente. 

 

Artículo 72.- Toda solicitud de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados 
deberá ser acompañada de los documentos señalados en el artículo 80 de la Ley. 

El prototipo o maqueta deberá permitir la identificación y representación gráfica de la 
topografía, de manera que revele la estructura tridimensional por dibujos, fotografías o por 
ambos. Las fotografías deberán presentarse impresas o en forma electrónica, en base a 
requerimientos y estándares compatibles con los sistemas y requerimientos del 
Departamento. 

La estructura que debe ser revelada corresponde a: 

a) Los esquemas para la fabricación del producto. 

b) Las máscaras o parte de las máscaras para la fabricación del producto. 

c) Las capas del producto. 

Podrán también acompañarse los documentos complementarios que el solicitante estime 
necesarios para representar e individualizar el producto. 
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Artículo 73.- La duración de la protección de los esquemas de trazados o topografías de 
circuitos integrados se contará desde la fecha de presentación de la solicitud de registro o de 
la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Para estos efectos, el informe 
pericial deberá declarar expresamente si ha identificado algún documento que de fe cierta de 
esta fecha, o de la fecha de la solicitud de registro más antigua en el extranjero, la que será 
tomada como fecha de la explotación comercial a falta de aquella. De no existir ninguna de 
estas fechas, el plazo se contará desde la fecha que declare el solicitante conforme al artículo 
81 de la Ley. En ningún caso el plazo de duración de la protección podrá contarse desde una 
fecha posterior a aquella de la presentación de la solicitud. 

Título XIV 

Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen 

Artículo 74.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II de la Ley y las 
disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los 
procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen. 

Todas las disposiciones relativas a marcas comerciales serán aplicables a las indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen, en lo pertinente. 442

 

 

Artículo 75.- El registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen estará a 
cargo del Conservador de Marcas. 

 

Artículo 76.- El proyecto de reglamento de uso y control a que se refiere el artículo 97 letra f) 
de la Ley, únicamente puede referirse a la forma y condiciones de producción de los bienes 
que usarán la indicación geográfica o denominación de origen. 

 

Artículo 77.- El registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, deberá 
contener las menciones a que se refiere el artículo 99 de la Ley, el número de la solicitud 
respectiva, una referencia a la existencia del reglamento de uso y control, el cual no será 
necesario que forme parte del registro, en cuyo caso deberá señalar el lugar público donde se 
encuentra accesible a los interesados. Se cumplirá con este requisito, ya sea que esté 
disponible en formato físico o electrónico. 

                                                           
442 Véase art. 102 LPI. Existen excepciones a esta disposición en relación al plazo para requerir la 
publicación en Diario Oficial, contestación al traslado en caso de oposición y el término probatorio en el 
procedimiento contencioso. 
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Artículo 78.- En el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras, 
se podrán registrar en Chile cualquiera sea la denominación o la protección que tengan en su 
país de origen, con tal que se ajusten claramente a las definiciones establecidas en el artículo 
92 y cumplan con los demás requisitos establecidos en la Ley, en su caso. 

En este caso, el reglamento de uso y control será el mismo que tienen en su país de origen, 
debidamente traducido. En el evento de no existir un documento equivalente, bastará con una 
relación detallada del método de producción efectuada en idioma español. 

 

Titulo XV 

De los Peritos y de los Informes Periciales 

 

Artículo 79.- Los informes periciales requeridos por la Ley y el reglamento, serán efectuados 
por personas cuya idoneidad haya sido previamente calificada por el Jefe del 
Departamento.443 444

Los peritos a que alude el inciso anterior deberán estar debidamente incluidos en un registro 
especial que al efecto llevará el Departamento, el que deberá actualizarse periódicamente, de 
acuerdo a la naturaleza de los requerimientos de las distintas solicitudes de derechos. La 
inscripción y eliminación de los peritos de la lista que llevará el Departamento, que será 
pública, se efectuará por resolución del Jefe del Departamento, salvo lo dispuesto en el inciso 
final de este artículo. 

 

Todo informe pericial deberá ser suscrito por el profesional que lo emitió. 

Dada la especialidad de algunas solicitudes, el Departamento podrá de oficio o a petición de 
las partes también requerir informes técnicos a personas naturales o jurídicas, y en este 
último caso éstos serán suscritos por el representante legal de la entidad y el o los 
profesionales que participaron en su elaboración. 

 

Artículo 80.- Sin perjuicio de las normas especiales establecidas en la Ley o en este 
reglamento, todos los exámenes periciales serán de cargo del solicitante. El arancel de dichos 
exámenes será fijado periódicamente, mediante resolución del Jefe del Departamento. Los 
solicitantes tendrán un plazo de 60 días, según el artículo 8 de la Ley, para acreditar en el 
                                                           
443 Véase art. 3 letra h) de la Ley 20.254, que señala que una de las funciones de INAPI es: “certificar la 
idoneidad de los peritos que intervienen en el procedimiento para el otorgamiento de los derechos de 
propiedad industrial y en las controversias que sean de conocimiento del Director Nacional, previa 
calificación de sus competencias.” 
444 Véase arts. 6, 7, 8, 18 bis J y 18 bis K LPI. 
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Departamento el pago del arancel correspondiente, antes de proceder al nombramiento del 
perito que analizará la solicitud. 

En casos especiales calificados por el Departamento y atendida la complejidad técnica y la 
naturaleza de la materia objeto de una solicitud, el Jefe del Departamento podrá resolver que 
ésta sea estudiada simultáneamente por dos o más peritos de distintas áreas del 
conocimiento. Para tal efecto, el solicitante deberá pagar los aranceles fijados por el 
Departamento por cada perito que haya sido nombrado para estudiar la solicitud. 

Los peritajes del artículo 18 bis A de la Ley, deberán distribuirse por el Jefe del Departamento 
de Propiedad Industrial, manteniendo una asignación equitativa y equivalente entre los 
peritos y teniendo en cuenta la especialidad de cada uno de ellos. 

 

Artículo 81.- La aceptación del cargo de perito deberá constar en el expediente respectivo y 
se efectuará dentro de un plazo no superior a 20 días desde su nombramiento. Si no lo hiciere 
dentro de dicho plazo, se entenderá que rechaza el cargo y el Jefe del Departamento procederá 
a la designación de otra persona quién gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo. 

La no aceptación del cargo deberá ser fundada. 

 

Artículo 82.- La labor del Perito consistirá en lo siguiente: 445

a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, señalados en los 
artículos 32, 56, 62 y 75 de la Ley. 

 

b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el 
solicitante. 

c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud. 

d) Confeccionar y entregar al Departamento el informe pericial. 

 

Artículo 83.- El informe pericial deberá contener, según la naturaleza del derecho en 
examen: 

a) Búsqueda del estado de la técnica. 

b) Análisis de la novedad. 

c) Análisis del nivel inventivo. 

                                                           
445 Véase arts. 32, 33, 35, 36 y 42 LPI. 
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d) Análisis de la aplicación industrial. 

e) Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la Ley y en el 
reglamento. 

 

Artículo 84.- Para analizar la novedad con respecto a los dibujos o diseños industriales 
similares, el perito o examinador deberá tener en cuenta, además de lo dispuesto en el 
Título V de la Ley, lo siguiente: 

a) La forma exterior. Para este caso la nueva forma no deberá estar directamente asociada a la 
función que va a cumplir. 

b) Las diferencias efectivas en relación a los elementos ornamentales, comparados con otros 
diseños u objetos industriales similares. Para estos efectos los elementos ornamentales deben 
interpretarse como forma plástica. 

c) La zona de aparición de los elementos ornamentales, comparado con diseños u objetos 
industriales similares. 

d) La distribución de los elementos ornamentales dentro de las zonas respectivas. 

e) El conjunto de los aspectos exteriores con diseños similares, de tal modo de determinar si 
el diseño solicitado es diferente. 

Artículo 85.- El perito o examinador, a través del Departamento, requerirá los antecedentes 
adicionales al solicitante cuando estime que los que se acompañaron son insuficientes para 
determinar la existencia de los requisitos exigidos por la Ley respecto de cada derecho. 

 

Artículo 86.- Evacuado un informe pericial, éste será notificado a través del estado diario al 
solicitante, dándosele copia si así lo requiere. 

En aquellos casos en que lo estime conveniente, el Departamento por propia iniciativa o a 
solicitud del interesado, podrá requerir una segunda opinión técnica. Dicha opinión se 
obtendrá de un segundo perito, de una comisión integrada por los peritos del área técnica 
respectiva o de los examinadores internos que designe el Jefe del Departamento. 

 

Artículo 87.- El Departamento estudiará el informe del perito para verificar y analizar los 
conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una 
uniformidad de criterio con el Departamento. 

Los informes periciales serán considerados como un antecedente para la resolución del Jefe 
del Departamento. 
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Artículo 88.- El perito o examinador deberá realizar una búsqueda del estado de la técnica, 
para lo cual se podrán utilizar medios nacionales o internacionales disponibles. 446

Para facilitar dicha tarea, el Departamento contará con un banco de datos conformado por las 
patentes chilenas, gacetas y patentes extranjeras o cualquier otro material técnico que le 
permita evaluar el estado del arte y las anterioridades. También se considerará dentro de la 
búsqueda nacional, las visitas que los peritos o examinadores hagan a centros de 
investigación, universidades o empresas que puedan aportar información técnica sobre la 
materia solicitada. 

 

En casos especiales se podrá efectuar una búsqueda con datos provenientes de otros países, la 
que se realizará mediante los convenios que tenga el Departamento con Oficinas Extranjeras u 
Organismos Internacionales, pudiéndose determinar que es necesaria esta búsqueda en el 
examen preliminar, examen pericial o en cualquier etapa de la tramitación de un derecho. 

Si se requiere este tipo de búsqueda durante el examen pericial, podrá ampliarse el plazo para 
evacuar el informe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de la Ley. 

 

Artículo 89.- El Jefe del Departamento hará un llamado público, mediante una publicación en 
el Diario Oficial, para confeccionar la lista de los peritos que serán inscritos para realizar el 
examen técnico de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y 
diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. En dicha lista 
serán incorporadas todas las personas que a juicio del Jefe del Departamento sean 
técnicamente idóneas para efectuar dichos exámenes, en las distintas áreas que se requieran. 

Las normas señaladas en este título no se aplicarán a los peritajes distintos de aquellos 
referidos en el artículo 8º de la Ley. 

 

Titulo XVI 

Disposiciones Finales 

Artículo 90.- Las órdenes de pago correspondientes a los derechos que se señalan en el 
artículo 18 de la Ley serán emitidas por el Departamento, por medios físicos o electrónicos, 
debiendo acreditarse el hecho del pago, ya sea material o electrónicamente. 447

 

 

 

                                                           
446 Véase art. 33 LPI. 
447 Véase art. 18 LPI. 
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ii)  Decreto Nº 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura sobre  Zonificación 
Vitícola y Denominación de Origen448

 

 

Tabla de Contenidos 

 
Artículo 1º : Establece Zonificación Vitícola o denominación de origen 

Artículo 2º : Clasificación de los vinos 

Artículo 3º : Condiciones para la utilización de las denominaciones de origen especial 

Artículo 3ºbis : Denominación de origen especial 

Artículo 3ºter : Mezcla de vinos 

Artículo 4º : Mención de la variedad de uva 

Artículo 5º : Mención del año de cosecha 

Artículo 6º : Uso de la expresión "Embotellado en Origen" 

Artículo 7º : Menciones según el contenido de azúcar residual 

Artículo 8º : Menciones complementarias de calidad 

Artículo 8ºbis : Otras menciones complementarias de calidad 

Artículo 8ºter : Menciones complementarias de calidad residuales 

Artículo 9º : Expresión "Vino Elaborado con Cepajes Tradicionales  

Artículo 10º : Menciones de  cepaje y año de cosecha 

Artículo 10ºbis : Expresión ''Vino de Mesa'' 

Artículo 11 : Inclusión de marcas comerciales 

Artículo 12º : Registro especial 

Artículo 13º : Certificación de vinos 

Artículo 14º : Empresas certificadoras 

Artículo 15º : Comisión Asesora al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero 

Artículo 16º : Composición de la Comisión 

                                                           
448 Véase art. 5 del Reglamento de la Ley 18.455, Decreto Nº 778 de 1986 del Ministerio de Agricultura. 



 

185 
 

Artículo 17º : Registro de las materias primas 

Artículo 18º : Organismos encargados de los análisis 

Artículo 19º : Fiscalización del cumplimiento de las normas 

Artículo 20ºº : Exclusión de aplicación a los vinos especiales señalados 

Artículo 21º : Modificación de otros decretos 

Artículo 22º : Entrada en vigor 
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    Santiago, 14 de Diciembre de 1994.- Hoy se decretó  lo que sigue:    Núm. 464.- Visto: Lo 
dispuesto en el artículo 27° de  la ley N° 18.455, y en el artículo 55° de su Reglamento;  en la 
letra n) del artículo 7° de la ley N° 18.755,  modificada por la ley N° 19.283; lo establecido en 
el  artículo 32°, N° 8, de la Constitución Política de la  República,  

 Decreto: 

 Artículo 1º.- Establécese la siguiente Zonificación Vitícola o denominación de origen,             
para los vinos que se produzcan en el país449

 1.   REGION VITICOLA DE ATACAMA: abarca la III Región Administrativa e incluye las 
siguientes   Subregiones: Valle de Copiapó y Valle del Huasco, cuyos límites se extienden a las 
provincias de  igual nombre. 

 

 2.   REGION VITICOLA DE COQUIMBO: abarca la IV Región Administrativa e incluye las 
siguientes Subregiones: Valle del Elqui, Valle del Limarí y Valle del Choapa, cuyos límites se 
extienden a las provincias de igual nombre.   

El Valle del Elqui comprende las Áreas de Vicuña y Paiguano, que corresponden a las comunas 
del mismo nombre y la comuna de La Serena. 

 El Valle del Limarí comprende las Áreas de Ovalle,  Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado, 
que corresponden a las comunas del mismo nombre. 

  El Valle del Choapa comprende las Áreas de  Salamanca e Illapel, que corresponden a las   
comunas del mismo nombre. 

  

3.   REGION VITICOLA DE ACONCAGUA: abarca la V Región Administrativa y comprende las 
Subregiones: Valle  del Aconcagua, Valle de Casablanca y Valle de San Antonio y el Área del 
Valle del Marga-Marga de la  comuna de Quilpué. 

  El Valle del Aconcagua comprende las provincias de San Felipe de Aconcagua y Los Andes, y 
en él se encuentra el Área de Panquehue que corresponde a la comuna del mismo nombre. 

 El Valle de Casablanca comprende a la comuna del mismo nombre. 

 "El Valle de San Antonio comprende a la provincia de igual nombre y en él se encuentra la 
zona Valle de Leyda, que corresponde a las comunas de San Antonio y Santo Domingo y en la 
que se incluye el  área de San Juan que comprende a la comuna de San Antonio". 

  

                                                           
449 Véase art. 93 LPI. 
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4.   REGION VITICOLA DEL VALLE CENTRAL: se extiende desde la provincia de Chacabuco de 
la Región Administrativa Metropolitana, hasta las provincias  de Cauquenes y Linares, de la VII 
Región Administrativa. 

  Incluye las siguientes Subregiones: Valle del Maipo, Valle del Rapel, Valle de Curicó y Valle  
del Maule. 

  

     A) Valle del Maipo: comprende todas las provincias de la Región Administrativa 
Metropolitana, y en él se encuentran las siguientes Áreas: 

  

     a) Santiago, que incluye las comunas de Peñalolén y La Florida. 

     b) Pirque, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     c) Puente Alto, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     d) Buin, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Paine y San Bernardo. 

     e) Isla de Maipo, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     f) Talagante, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Peñaflor, El Monte y Padre 
Hurtado. 

     g) Melipilla, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     h) Alhué, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     i) María Pinto, que incluye la comuna del mismo nombre. 

  

     B) Valle del Rapel: comprende las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro de la 
VI Región Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: Valle del Cachapoal y 
Valle de Colchagua. 

  

     El Valle del Cachapoal comprende las provincias de igual nombre, y en él se encuentran las 
siguientes Áreas: 

  

     a) Rancagua, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Graneros, Mostazal, 
Codegua y Olivar. 

     b) Requínoa, que incluye la comuna del mismo nombre. 
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     c) Rengo, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Malloa y Quinta de Tilcoco. 

     d) Peumo, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Pichidegua, Las Cabras y San 
Vicente. 

  

     El Valle de Colchagua comprende la provincia de Colchagua y Cardenal Caro, y en él se 
encuentran las siguientes Áreas: 

  

     a) San Fernando, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     b) Chimbarongo, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     c) Nancagua, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Placilla. 

     d) Santa Cruz, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Chépica. 

     e) Palmilla, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     f) Peralillo, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     g) Lolol, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     h) Marchigüe, que incluye la comuna del mismo nombre. 

  

     C) Valle de Curicó: comprende la provincia de Curicó y la comuna de Río Claro de la 
provincia de Talca de la VII Región Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: 
Valle del Teno y Valle del Lontué. 

  

     El Valle del Teno comprende las comunas de Teno, Romeral, Rauco y Hualañé de la 
provincia de Curicó, y en él se encuentran las siguientes Áreas: 

  

     a) Rauco, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Hualañé. 

     b) Romeral, que incluye la comuna del mismo nombre  y la de Teno. 
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     El Valle del Lontué comprende  las comunas de Curicó, Molina y Sagrada Familia de la 
provincia de Curicó y la comuna de Río Claro de la provincia de Talca, y en él se encuentran las 
siguientes Áreas: 

  

     a) Molina, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Río Claro y Curicó. 

     b) Sagrada Familia, que incluye la comuna del mismo nombre. 

  

     D) Valle del Maule: comprende la provincia de Talca, con excepción de la comuna de Río 
Claro, la provincia de Linares y la comuna de Cauquenes de la provincia del mismo nombre de 
la VII Región Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: Valle del Claro, Valle 
del Loncomilla y Valle del Tutuvén. 

  

     El Valle del Claro comprende las comunas de Talca, San Clemente, Pencahue, Maule, Pelarco 
y San Rafael de la provincia de Talca,  en él se encuentran las siguientes Áreas: 

  

     a) Talca, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Maule y Pelarco. 

     b) Pencahue, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     c) San Clemente, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     d) San Rafael, que incluye la comuna del mismo nombre. 

  

     El Valle del Loncomilla comprende las comunas de San Javier, Villa Alegre, Retiro, Parral, 
Linares  y Yerbas Buenas de la provincia de Linares, y en él se encuentran las siguientes Areas:  

     a) San Javier, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     b) Villa Alegre, que incluye la comuna del mismo nombre. 

     c) Parral, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Retiro. 

     d) Linares, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Yerbas Buenas. 

   

     El Valle del Tutuvén comprende la comuna de Cauquenes de la provincia del mismo 
nombre, y en él se encuentra el Área de Cauquenes, que corresponde a esa misma comuna. 
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5.   REGION VITICOLA DEL SUR: se extiende desde la provincia de Ñuble de la VIII Región  

Administrativa, hasta donde las condiciones edafoclimáticas permitan el desarrollo de la vid.  

     Incluye las siguientes Subregiones: Valle del Itata, Valle del Bío-Bío y Valle del Malleco. 

  

     A) Valle del Itata: comprende las comunas de Chillán, Coelemu, Ranquil, Quillón, Portezuelo, 
Ninhue, Treguaco, Quirihue, San Nicolás, Bulnes y San Carlos de la provincia de Ñuble y la 
comuna de Florida de la provincia de Concepción de la VIII Región Administrativa, y en él se 
encuentran las siguientes Áreas: 

  

     a) Chillán, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Bulnes y San Carlos. 

     b) Quillón, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Ranquil y Florida. 

     c) Portezuelo, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Ninhue, Quirihue y San  

        Nicolás. 

     d) Coelemu, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Treguaco. 

  

     B) Valle del Bío-Bío, comprende las comunas de Yumbel, Nacimiento, Mulchén, Negrete y 
Laja de la provincia de Bío-Bío de la VIII Región Administrativa, y en él se encuentran las 
siguientes Áreas: 

  

     a) Yumbel, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Laja. 

     b) Mulchén, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Nacimiento y Negrete. 

  

     C) Valle del Malleco: comprende las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, 
Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria de la provincia de Malleco de la IX Región 
Administrativa, y en él se encuentra el Área de Traiguén que incluye la comuna del mismo 
nombre. 

  En las etiquetas de los envases se podrá señalar las Regiones, Valles y/o Areas 
precedentemente establecidas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro: 
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Región Vitivinícola Subregión Zona Área 
1. Región de 
Atacama 

Valle de Copiapó   
Valle del Huasco 

2. Región de 
Coquimbo 

Valle del Elqui  - Vicuña 
- Paiguano 

Valle del Limarí  - Ovalle 
- Monte Patria 
- Punitaqui 
- Río Hurtado 

Valle del Choapa  - Salamanca 
- lllapel 

3. Región de 
Aconcagua 

Valle de Aconcagua  - Panquehue 
Valle Casablanca   
Valle de San Antonio  - San Juan 

- Valle del Marga-
Marga 

4. Región del Valle 
Central 

Valle del Maipo  - Santiago 
- Pirque 
- Puente Alto 
- Buin 
- Isla de Maipo 
- Talagante 
- Melipilla 
- Alhué 
- María Pinto 

Valle del Rapel Valle del Cachapoal - Rancagua 
- Requínoa 
- Rengo 
- Peumo 

Valle de Colchagua - San Fernando 
- Chimbarongo 
- Nancagua 
- Santa Cruz 
- Palmilla 
- Peralillo 
- Lolol 
- Marchigüe 

Valle de Curicó Valle del Teno - Rauco 
- Romeral 

Valle del Lontué - Molina 
- Sagrada Familia 
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Valle del Maule Valle del Claro - Talca 
- Pencahue 
- San Clemente 
- San Rafael 

Valle del Loncomilla - San Javier 
- Villa Alegre 
- Parral 
- Linares 

Valle del Tutuvén - Cauquenes 
5. Región del Sur Valle del Itata  - Chillán 

- Quillón 
- Portezuelo 
- Coelemu 

Valle del Bío-Bío  - Yumbel 
- Mulchén 

Valle del Malleco  - Traiguén 
 

Artículo 2º.- Los vinos se clasificarán en tres  categorías:                                                                                          

a)   Vinos con denominación de origen. Son los vinos provenientes de alguna de las regiones 
vitícolas señaladas en el artículo 1º, elaborados con las cepas que se indican en la letra b) del 
artículo 3º y que cumplen con los demás requisitos establecidos para esta categoría en el 
presente decreto. 

b)   Vinos sin denominación de origen. Son los vinos elaborados con uvas obtenidas en 
cualquier región del país, pertenecientes a las cepas que se indican en la letra b) del artículo 
3º o con otras cepas viníferas tradicionales no incluidas en dicha nómina. 

c)   Vinos de mesa. Son los vinos obtenidos de uvas de mesa. 

     Los vinos, según su categoría, podrán indicar en sus etiquetas menciones de zonificación o 
denominación de origen, cepaje, año de cosecha, y la expresión ''Embotellado en Origen'', de 
acuerdo a las normas que más adelante se establecen. 

Artículo 3°.- La denominación de origen de Regiones Vitícolas, Valles y/o Areas señaladas en 
el artículo 1°, podrá usarse en las etiquetas solamente bajo las siguientes condiciones:  

      a)  A lo menos el 75 por ciento del vino debe ser producido con uvas provenientes del lugar 
geográfico indicado. Este porcentaje podrá enterarse con vinos producidos por terceros 
productores siempre que dichos vinos hayan sido previamente certificados respecto a su 
procedencia geográfica, cepaje y año de cosecha, por el Servicio Agrícola y Ganadero o por una 
empresa certificadora autorizada por éste de acuerdo a las normas de este decreto.  

      b) Los siguientes cepajes de uva o sus sinónimos internacionalmente aceptados, son los 
únicos que pueden señalarse en la etiqueta:                
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Variedades Blancas               Sinónimos 

  

Chardonnay Pinot               Chardonnay 

Chenin blanc                      Chenin 

Gewurztraminer 

Marsanne 

Moscatel de Alejandría           Blanca Italia 

Moscatel Rosada 

Pedro Jiménez                    Pedro Ximénez 

Pinot blanc                       Pinot blanco, Burgunder Weisser 

Pinot gris 

Riesling 

Roussanne 

Sauvignon blanc           Blanc Fumé, Fumé 

Sauvignon gris                 Sauvignon rose 

Sauvignon vert 

Semillón 

Torontel 

Viognier 

  

Variedades Tintas                Sinónimos 

  

Cabernet franc               Cabernet franco 

Cabernet sauvignon               Cabernet 

Carignan                        Carignane, Cariñena 
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Carmenère                     Grande Vidure 

Cot                           Cot rouge, Malbec, Malbek, Malbeck 

Merlot 

Mourvedre                Monastrell, Mataro 

Nebbiolo 

Petit verdot 

Petite Syrah                      Durif 

Pinot noir                     Pinot negro 

Portugais bleu 

Sangiovese                        Nielluccio 

Syrah                            Sirah, Shiraz 

Tempranillo 

Verdot 

Zinfandel 

      c)  Podrá contener hasta un 25 por ciento de vinos producidos con uvas procedentes de 
otros lugares geográficos y de variedades distintas a las señaladas en la letra b), con excepción 
de las uvas de mesa.  

      d)  El vino debe obtenerse de uvas propias o compradas a terceros productores.  

      e)  El vino con denominación de origen deberá ser envasado en el territorio nacional y sólo 
podrá comercializarse en unidades de consumo.  

 Artículo 3º Bis.- La denominación de origen especial "Secano Interior" podrá señalarse en las 
etiquetas seguido de la respectiva área vitivinícola, siempre que corresponda a vinos de los 
cepajes País y Cinsault y que éstos provengan exclusivamente de las áreas de secano de Rauco, 
Romeral, Molina, Sagrada Familia, Talca, Pencahue, San Clemente, San Rafael, San Javier, Villa 
Alegre, Parral, Linares, Cauquenes, Chillán, Quillón, Portezuelo, Coelemu o Yumbel. Los límites 
geográficos de cada una de las áreas indicadas serán los que para cada una de ellas se indican 
en el artículo 1º precedente.  

Podrán usar también esta denominación especial, seguida del nombre de las comunas de 
Curepto o Ñiquén, los vinos provenientes de las cepas indicadas, obtenidos en las áreas de 
secano de dichas divisiones administrativas. 

     El cepaje País tiene como sinónimos internacionalmente aceptados, los de Mission y Criolla.                                                    



 

195 
 

Artículo 3º Ter.- Tratándose de mezcla y cuando la  totalidad del vino sea de un mismo 
cepaje, las etiquetas de vinos con denominación de origen, podrán señalar hasta tres regiones 
o hasta tres subregiones de las cuales provengan los componentes de la misma, en orden 
decreciente de importancia, de izquierda a derecha, y siempre que la participación menor que 
intervenga en la mezcla no sea inferior al 15%. Cuando se opte por utilizar el nombre de 
regiones, no se podrá emplear el nombre de subregiones. 

Artículo 4°.- Las etiquetas de los vinos con denominación de origen, podrán hacer mención 
de la variedad de uva con que fueron producidos, cuando cumplan los siguientes requisitos:  

a) El cepaje indicado debe intervenir en la mezcla en una proporción no inferior al 75 por 
ciento, y debe corresponder a alguna de las variedades indicadas en la letra b) del Artículo 3°.  

b) En la etiqueta se podrá indicar mezcla de hasta 3 variedades, en orden decreciente de 
importancia, de izquierda a derecha, cuando la totalidad del vino provenga de las variedades 
nombradas y siempre que el cepaje minoritario intervenga en la mezcla en una proporción 
mínima de 15 por ciento. Los componentes de la mezcla, en este caso, deben corresponder a 
algunas de las variedades indicadas en la letra b) del Artículo 3°.  

Artículo 5°.- Las etiquetas de los vinos con denominación de origen, podrán hacer mención 
del año de cosecha. En tal caso, los vinos del año indicado deben intervenir en la mezcla en 
una proporción no inferior al 75 por ciento.  

 Artículo 6°.- La expresión "Embotellado en Origen", o sus sinónimos en el idioma extranjero, 
sólo podrá usarse en la etiqueta si el vino tiene denominación de origen y, además:  

a)   La planta envasadora y los viñedos de que procede la uva se encuentran en tierras de 
propiedad o bajo la tenencia de la viña productora, y están ubicados en el Área comprendida 
en la denominación de origen.  

b)   La vinificación, envasado y guarda del vino se ha efectuado en un proceso continuo, por la 
viña, en su establecimiento.  

 Las cooperativas vitivinícolas podrán hacer uso de la expresión "Embotellado en Origen", sólo 
cuando los vinos sean producidos con uvas de cooperados que se encuentren dentro del Área 
Geográfica indicada, como asimismo su planta envasadora.  

      La expresión "embotellado en origen", también podrá utilizarse en las etiquetas de los 
vinos a que se refiere el inciso primero, producidos en subregiones que no tengan establecida 
un área geográfica, siempre que se señale la subregión comprendida en la denominación de 
origen y se cumpla con los requisitos contemplados en las letras a) y b) de este artículo, 
entendiéndose que la referencia que la letra a) hace al Área Geográfica, corresponde a la 
Subregión. 

 Artículo 7°.- Según su contenido de azúcar residual, los vinos podrán indicar en las etiquetas 
de sus envases, las siguientes menciones, de acuerdo a los rangos que se indican:  
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a) Seco, Sec o Dry: Cuando no sobrepasa los 4 gramos por litro. Sin embargo, el contenido de 
azúcar residual podrá llegar hasta 9 gramos por litro, cuando su acidez total (expresada en 
gramos de ácido tártrico por litro) no sea inferior en más de 2 gramos por litro al contenido 
de azúcar residual.  

b) Semi Seco, Demi Sec o Medium Dry: Cuando contiene más que la clasificación anterior y 
alcanza un máximo de 12 gramos por litro, o 18 gramos por litro, cuando el tenor en acidez 
total es fijado en aplicación de lo expresado en la letra a) precedente.  

c) Semi dulce Moelleux o Medium Sweet: Cuando contiene más que las cifras consideradas en 
la letra b) y alcanza un máximo de 45 gramos por litro.  

d) Dulce, Doux o Sweet: Cuando su contenido de azúcar residual es de a lo menos 45 gramos 
por litro.  

    No se podrán usar otras menciones relativas al contenido de azúcar en vinos. Tampoco 
podrán utilizarse las indicadas en las letras precedentes cuando no correspondan a los rangos 
indicados.  

 Artículo 8º.- Los vinos con denominación de origen incluirán en sus etiquetas la indicación 
geográfica que corresponda, precedida de la expresión "Denominación de Origen" o las 
iniciales "D.O.". Además se podrá incluir una de las siguientes menciones complementarias de 
calidad, o sus traducciones en un idioma extranjero, precedidas o no de la expresión "vino", 
sólo cuando éste proceda de alguna de las variedades indicadas en el artículo 3º de este 
decreto y el envasado se  haya efectuado en Chile.                                                                         

     Dichas menciones, ordenadas de menor a mayor categoría, son las siguientes: 

      1. Superior: Mención reservada para vinos de características organolépticas distintivas y 
propias. 

     2. Reserva o Reservas: Mención reservada para vinos, que tienen una graduación alcohólica 
de al menos 0,5 grado superior al mínimo legal, constituyendo un producto de características 
organolépticas distintivas y propias, que podrá ser objeto de tratamiento con madera. 

     3. Reserva Especial: Mención reservada para vinos, que tienen una graduación alcohólica de 
al menos 0,5 grado superior al mínimo legal, constituyendo un producto de características 
organolépticas distintivas y propias, que ha sido objeto de tratamiento con madera. 

     4. Reserva Privada: Mención reservada para vinos, que tienen una graduación alcohólica de 
al menos 1 grado superior al mínimo legal, constituyendo un producto de características 
organolépticas distintivas y propias, que podrá ser objeto de tratamiento con madera. 

     5. Gran Reserva: Mención reservada para vinos, que tienen una graduación alcohólica de al 
menos 1 grado superior al mínimo legal, constituyendo un producto de características 
organolépticas distintivas y propias, que ha sido objeto de tratamiento con madera. 
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      También se podrá indicar una de las siguientes otras menciones complementarias de 
calidad, siempre y cuando, no se haya indicado ninguna del inciso anterior: 

 a)   Clásico: Mención reservada para vinos que proceden de algunas de las variedades 
tradicionales, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenère, Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Sauvignon Gris y Sauvignon Vert integren la mezcla al menos en un 85% de su composición 
total, dándole características organolépticas distintivas y propias. 

b)   Noble: Mención reservada para vinos que tienen una graduación alcohólica de al menos 16 
grados, los cuales han sido obtenidos de uvas afectadas por pudrición noble. 

c)   Grand Cru: Mención que debe usarse conjuntamente la Denominación de Origen que 
corresponda, tratándose de un vino de buena calidad. 

  Artículo 8º Bis.- Las siguientes menciones complementarias de calidad serán comprensivas 
de los vinos que en cada caso se señalan:                      

 a)   "Vino Generoso": Vino cuya graduación alcohólica mínima es de 14º, alcanzada por 
fermentación natural, sin adición de mosto concentrado. 

b)   "Añejo": Vino encabezado con alcohol de vino, alcohol de vino rectificado o alcohol de 
subproducto de uva, pudiendo ser edulcorado con mosto concentrado, debiendo cumplir con 
los demás requisitos establecidos en el artículo 19º letra  

     c) del decreto supremo Nº78, de 1986, del Ministerio de Agricultura. 

      Artículo 8º Ter.- Los vinos con denominación de origen, también podrán utilizar las 
siguientes menciones complementarias de calidad, siempre que no se haya utilizado ninguna 
de las señaladas en los artículos números 8º y 8º Bis: 

  

a)   Reservado 

b)   Gran Vino. 

  

 Artículo 9º.- Los vinos sin denominación de origen, podrán indicar en sus etiquetas la 
expresión "Vino Elaborado con Cepajes Tradicionales", la que no podrá emplearse en vinos 
provenientes de uva de mesa.             

  Artículo 10.- Los vinos sin denominación de origen podrán señalar en sus etiquetas 
menciones de  cepaje y año de cosecha, cuando cumplan los siguientes requisitos: 

a)   El cepaje indicado debe intervenir en la mezcla en una proporción no inferior al 75% y 
podrá corresponder a alguna de las variedades indicadas en la letra b) del artículo 3º o a otras 
no mencionadas en esa nómina. 
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b)   En la etiqueta se podrá indicar mezcla de hasta 3 variedades, en orden decreciente de 
importancia, de izquierda a derecha, cuando la totalidad del vino provenga de las variedades 
nombradas y siempre que el cepaje minoritario intervenga en la mezcla en una proporción 
mínima de un 15%. 

c)   Cuando se haga mención del año de cosecha, los vinos del año indicado deben intervenir 
en la mezcla en una proporción no inferior al 75%. 

d)   Los requisitos indicados en las letras precedentes deberán ser verificados por el Servicio 
Agrícola y Ganadero o por una empresa certificadora, autorizada por éste. 

     En ningún caso podrán mezclarse vinos de mesa con vinos o mostos provenientes de 
variedades de cepas viníferas tradicionales. 

 Artículo 10 bis.- Los envases en que se expenda vino de mesa deberán contener en la 
etiqueta principal la expresión ''Vino de Mesa'', con caracteres no inferiores al 4% de la altura 
total de la etiqueta, los que en ningún caso podrán tener una altura inferior a 10 milímetros. 

     Los caracteres tipográficos que se empleen para indicar la dirección o el nombre de la 
ciudad o localidad en donde se envasó el producto no deberán ser de un tamaño mayor que la 
mitad del utilizado para señalar que se trata de ''vino de mesa''. Las demás menciones que se 
contengan en las etiquetas se ceñirán a las normas generales establecidas por la legislación 
vigente. 

     Los vinos de mesa sólo podrán expresar en su rotulación la marca comercial y 
recomendaciones a los consumidores, y no podrán contener menciones de cepaje, de calidad, 
ni año de cosecha. 

     Artículo 11°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8° y 9° precedentes, se podrá 
incluir en las etiquetas de estos vinos expresiones que correspondan a marcas comerciales 
debidamente registradas, siempre que no creen confusión respecto de la denominación de 
origen, de las variedades de vid, del año de cosecha, ni de las menciones de calidad 
establecidas en este decreto.  

     Artículo 12°.- Para utilizar en las etiquetas las menciones a que se refiere el artículo 2° de 
este decreto, será necesario que el interesado se inscriba en un registro especial que para tal 
efecto llevará el Servicio Agrícola y Ganadero.  

     Artículo 13°.- El Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero podrá celebrar 
convenios, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto supremo N° 138, de 1986, del Ministerio de 
Agricultura, con personas jurídicas del sector público o privado para que, a través de sus 
laboratorios, puedan efectuar las acciones de certificación de vinos con denominación de 
origen, las que se denominarán empresas certificadoras autorizadas.  

     Artículo 14°.- Las empresas certificadoras autorizadas tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Certificar todo lo relativo a denominación de origen de los vinos y lugares de envase.  
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b)  Verificar y certificar todo lo que diga relación con cepajes, año de cosecha y signos  
distintivos de calidad.  

c) Verificar y certificar todo lo relacionado con la expresión "Embotellado en Origen", tanto de 
viñas como de cooperativas adscritas al sistema.  

d) Llevar un registro de las viñas y  cooperativas vitivinícolas que suscriban convenio con la 
empresa certificadora autorizada, respecto de lo indicado en las letras a), b) y c) precedentes.  

 Artículo 15°.- Créase una Comisión Asesora al Director Nacional del Servicio Agrícola y 
Ganadero, que tendrá por función proponer las medidas necesarias que tiendan a 
perfeccionar el sistema de denominación de origen.  

  Artículo 16º.- La Comisión Asesora estará constituida, a lo menos, por los siguientes 
miembros designados o invitados a participar por el Director Nacional: 

      . Dos representantes del Servicio Agrícola y Ganadero. 

     . Un representante de las Empresas Certificadoras Acreditadas. 

     . Tres representantes de los usuarios adheridos al sistema de denominación de origen. 

     . Dos representantes técnicos que provengan de las Universidades y de la Asociación de 
Enólogos. 

 Artículo 17°.- Las empresas certificadoras a que se refiere el Artículo 13 llevarán un registro 
de las materias primas de los productores que hayan contratado sus servicios, sobre la base, 
entre otra, de la siguiente documentación:  

a) Declaración de cosecha, con indicación de Rol Único Tributario, origen y cepaje.  

b) Guías de despacho o facturas timbradas por el Servicio de Impuestos Internos que amparen 
las compras de uva. Deberán indicar origen y cantidad de kilos de cada cepaje.  

c) Copia de los contratos de compra de uva.  

d) Declaración de existencia, con indicación de Rol Único Tributario, origen y cepaje. Esta 
declaración deberá ser coincidente con la que se presenta al Servicio Agrícola y Ganadero.  

    Toda la documentación anterior deberá estar registrada en un libro o computacionalmente.  

    La documentación de respaldo deberá mantenerse permanentemente en el establecimiento 
y estará siempre a disposición de la empresa certificadora autorizada.  

 Artículo 18°.- Los análisis que sea menester practicar, podrán ser efectuados por el Servicio 
Agrícola y Ganadero o por laboratorios autorizados por éste.  

 Artículo 19°.- La fiscalización de la zonificación vitícola o denominación de origen y demás 
normas de este reglamento, corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero.  
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    Las infracciones a lo dispuesto en el presente decreto serán sancionadas conforme a lo 
dispuesto en la Ley 18.455, sin perjuicio de las medidas que se fijen en los respectivos 
convenios.  

 Artículo 20°.- Lo dispuesto en este decreto no se aplicará a los vinos especiales señalados en 
el Artículo 19° del decreto N° 78, de 1986, del Ministerio de Agricultura.  

    Deróganse los decretos de Agricultura N° 257, de 5 de septiembre de 1979, y N° 82, de 26 de 
marzo de 1980.  

 Artículo 21°.- Modifícase el decreto N° 78, de 1986, del Ministerio de Agricultura, en la 
siguiente forma:  

1.-  Elimínanse las letras d) y g) del Artículo 19°.  

2.-  Suprímese el N° 9 del Artículo 63°.  

3.-  Agrégase el vino, a la lista de bebidas alcohólicas del inciso primero del Artículo 30, en la 
siguiente forma.  

      "Vino: 11,5 graduación real".  

    Agrégase inmediatamente a continuación de esa lista de bebidas alcohólicas el siguiente 
inciso: "En los vinos y vinos especiales se aceptará una tolerancia de medio grado bajo la 
graduación alcohólica indicada en la etiqueta, siempre que no sea inferior a la graduación 
mínima establecida para cada producto".  

  

    Artículo 22°.- El presente decreto comenzará a regir vencido el plazo de 6 meses desde su 
publicación en el Diario Oficial.  
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iii) Decreto Nº 521 de 1999 del Ministerio de Agricultura que fija 
Reglamento de la Denominación de Origen Pisco 

Tabla de Contenidos 
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Artículo 12º : “Guarda” y “envejecimiento” 

Artículo 13º : Embasado 

Artículo 14º : Condiciones de embasado 

Artículo 15º : Reglamentos específicos 

Artículo 16º : Aplicación supletoria de normas 

Artículo 17º : Instalaciones industriales 

Artículo 18º : Facultades de fiscalización del SAG 

Artículo 19º : Modificaciones del decreto supremo Nº 78, de 1986 
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   Santiago, 30 de diciembre de 1999.- Hoy se decretó lo que sigue: 

 

     Núm. 521.- Visto: Lo dispuesto en DFL Nº294, de 1960; Ley Orgánica del Ministerio de 
Agricultura; la ley Nº18.455; el decreto Nº16, de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores 
que promulgó el ''Acuerdo de Marrakech'', en especial el Acuerdo sobre Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio; el decreto supremo Nº78, 
de 1986, del Ministerio de Agricultura, y lo establecido en el artículo 32º, Nº8, de la 
Constitución Política de la República, 

 D e c r e t o: Fíjase el siguiente Reglamento de la Denominación de Origen Pisco. 

Artículo 1º.- El presente reglamento regula el uso de la denominación de origen pisco y las 
condiciones, características y modalidades que se deben cumplir respecto de la materia prima 
a utilizar, elaboración y envasado de este producto. 

Artículo 2º.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:450

a)   La ley: La ley 18.455. 

 

b)   Pisco: Es el aguardiente producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones 
III y IV del país, elaborado por destilación de vino genuino potable, proveniente de las 
variedades de vides que se determinan en este reglamento, plantadas en dichas regiones. 

c)   Denominación de Origen Pisco: Es la denominación reservada por la ley para designar 
exclusivamente al pisco en reconocimiento de sus especiales características derivadas 
fundamentalmente de los factores naturales y humanos tradicionales, propios e inherentes a 
su origen geográfico. 

d)   Zona Pisquera: Comprende a la totalidad de las regiones de Atacama y de Coquimbo. 

e)   Viticultor Pisquero: Es el productor de uvas pisqueras. 

f)   Vinificador Pisquero: Es el que transforma las uvas pisqueras en vino. 

g)   Destilador Pisquero: Es el productor de aguardiente obtenido de vino elaborado con uvas 
pisqueras. 
                                                           
450 De acuerdo al art. 58 del Reglamento de la Ley 18.455, Decreto Nº 78/1996 del Ministerio de 
Agricultura: “Se dará el nombre de Pisco Sour al cóctel producido y envasado en las Regiones III y IV, 
preparado con pisco, zumo de limón o saborizante natural del mismo. Además podrá contener aditivos 
autorizados tales como estabilizantes, espesantes, emulsionantes, enturbiantes y colorantes. 
Su graduación alcohólica mínima será de 12 grados Gay-Lussac y su contenido mínimo de impurezas 
será de 2,5 gramos por litro. 
Se acepta que esta bebida se prepare con zumo de otras frutas cítricas o saborizantes naturales de las 
mismas, pero en tal caso al producto deberá nominarse Pisco Sour, seguido del nombre de la fruta que 
corresponda.” 
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h)   Envasador Pisquero: Es el que fracciona y acondiciona el aguardiente pisquero en 
unidades de consumo. 

i)   Reglamento de la ley: Decreto supremo Nº78, de 1986, del Ministerio de Agricultura. 

Las actividades señaladas en las letras e), f), g) y h) deberán desarrollarse dentro de la zona 
pisquera. 

Artículo 3º.- La protección que otorga la denominación de origen pisco, comprende el 
derecho al uso exclusivo de tal denominación para identificar, distinguir y reconocer a dicho 
producto, en la medida que se dé cumplimiento en forma íntegra y cabal a las disposiciones 
legales y reglamentarias establecidas a su respecto. 

La protección, con arreglo al Acuerdo de Marrakech y al artículo 10 bis del Convenio de París 
(1967),  también comprende el derecho de los interesados para: 

a)   Oponerse, de acuerdo a las normas de la ley Nº19.039, a la utilización de algún nombre de 
ciudad, pueblo, localidad o villorio de las Regiones de Atacama y Coquimbo, como marca o 
parte de ella, frase de propaganda publicitaria o como parte integrante de una etiqueta 
correspondiente a la Clase 33 del Clasificador Marcario, para distinguir cualquier bebida 
alcohólica destilada derivada de la uva que no sea pisco. 451

b)   Impedir la utilización de otras indicaciones geográficas que identifiquen bebidas 
alcohólicas destiladas derivadas de la uva o de cualquiera de los signos distintivos del pisco en 
esas bebidas, que pueda inducir al público a confundirlas con la denominación de origen 
pisco, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación 
geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como ''clase'', ''tipo'', ''estilo'', 
''imitación'' u otras análogas. 

 

c)   Denunciar, ante la autoridad correspondiente, como un acto de competencia desleal las 
indicaciones o aseveraciones cuyo empleo pueda inducir al público a error sobre la 
naturaleza, el modo de elaboración, las características o la aptitud en el empleo del pisco. 

 

Artículo 4º.- Todo viticultor, vinificador, destilador y envasador pisquero deberá inscribirse 
en el respectivo registro que lleve al efecto el Servicio Agrícola y Ganadero. 

Artículo 5º.- En la elaboración del pisco sólo podrá emplearse alcohol de vino proveniente de 
las siguientes variedades de uva de la especie Vitis vinífera L., plantadas en la zona pisquera, 
en adelante, ''uvas pisqueras'': 

- Moscatel de Alejandría o uva italia 

- Moscatel Rosada o Pastilla 

                                                           
451 Véase art. 20 letra J) LPI. 
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- Torontel 

- Moscatel de Austria 

- Pedro Jiménez 

- Moscatel Blanca Temprana 

- Chaselas Musque Vrai 

- Moscatel Amarilla 

- Moscato de Canelli 

- Moscatel de Frontignan 

- Moscatel de Hamburgo 

- Moscatel Negra 

- Muscat Orange 

 Las cinco primeras de las nombradas se reconocen como variedades principales, quedando 
las ocho restantes como variedades accesorias. 

En toda solicitud, declaración e inscripción en el o los registros que el Servicio Agrícola y 
Ganadero lleve al efecto, ya sea de plantación, replante o injertación de uvas pisqueras, se 
deberán indicar las variedades principales y accesorias a utilizar. 

Artículo 6º.- Los viveros de cepas pisqueras deberán declarar su existencia al Servicio 
Agrícola y Ganadero y cumplir con las normas señaladas en el párrafo 2º del Título II  del 
decreto ley Nº3.557, de 1981. 

 

Artículo 7º.- Las Plantas Pisqueras podrán procesar uvas pisqueras con cualquier finalidad. 

No se permitirá la elaboración de pisco con uvas de grado de alcohol potencial inferior a 
10,50° G.A.P. 

Artículo 8º.- DEROGADO                                 

Artículo 9º.- El proceso de destilación del vino para la producción de alcohol para Pisco, 
deberá hacerse en alambiques de ciclo discontinuo. 

Artículo 10º.- Los piscos deberán tener un contenido en ácido volátiles totales no superior a 
1,5 gramos por litro y un mínimo de impurezas de 2,5 gramos por litro 100° Gay Lussac a 
20°C de temperatura y su contenido en azúcares no podrá exceder en 5 gramos por litro. Sus 
graduaciones alcohólicas mínimas serán las que se indican a continuación: 
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a)   Pisco Corriente o Tradicional: 30° 

b)   Pisco Especial: 35° 

c)   Pisco Reservado: 40° 

d)   Gran Pisco 43° 

Con todo, habrá una tolerancia de hasta medio grado inferior a los mínimos señalados en el 
inciso anterior o en las etiquetas.                                

Artículo 11º.- La destilación de los vinos de cada temporada, comenzará inmediatamente que 
éstos estén en condiciones para tal propósito, y no podrá superar la  fecha del 31 de enero del 
año siguiente.                    

Artículo 12º.- Inmediatamente después de destilados los alcoholes para la elaboración de 
pisco, éstos deberán tener un reposo mínimo de 60 días. 

Sólo los piscos cuyos alcoholes sean objeto de guarda con madera noble y por un tiempo 
mínimo de 180   días, podrán utilizar la referencia "guarda" en su identificación, presentación 
y promoción.                   

 A la vez, sólo los piscos cuyos alcoholes sean objeto de envejecimiento en madera noble y por 
un tiempo mínimo de 360 días, podrán utilizar la referencia "envejecido" en su identificación, 
presentación y promoción. 

En las plantas destiladoras deberá llevarse actualizado un Libro Foliado en el cual se consigne 
la información del estado de cada uno de los alcoholes, con respecto a las materias de que 
trata este artículo. 

Artículo 13º.- El pisco deberá envasarse en unidades de consumo, selladas, que mantengan 
las  características del producto.                               

Artículo 14º.- Las condiciones del envasado del Pisco serán las señaladas en el Reglamento 
de la Ley  de Alcoholes.                                   

Artículo 15º.- Las organizaciones de viticultores pisqueros podrán proponer los reglamentos 
específicos que regulen las modalidades de cultivo, cosecha y transporte de uvas pisqueras, 
atendiendo las diferentes zonas agroclimáticas existentes en la III y IV Regiones del país. 

Artículo 16º.- En todas aquellas materias no expresamente normadas por este reglamento, 
regirán las disposiciones contenidas en el decreto supremo Nº78, de 1986, del Ministerio de 
Agricultura. 

Artículo 17º.- Todas las instalaciones industriales destinadas a la elaboración de Pisco, 
deberán cumplir con la legislación vigente respecto a la disposición final de sus residuos 
líquidos y sólidos. 
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Artículo 18º.- Corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero la aplicación, control y sanción 
de las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente reglamento. 

El Servicio Agrícola y Ganadero podrá celebrar convenios con personas jurídicas o 
asociaciones gremiales en que se organicen los productores de pisco, sobre todas aquellas 
materias que se estimen como necesarias para la difusión, promoción, perfeccionamiento, 
desarrollo y protección de la Denominación de Origen del Pisco Chileno. 

Artículo 19º.- Modifícase el decreto supremo Nº 78, de 1986, del Ministerio de Agricultura, 
en la siguiente forma: 

  a)   Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 58 la expresión "3,5 gramos por litro" por 
"2,5 gramos por litro".                                     

b)   Deróganse los artículos 13 y 56. 
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c.  Tratados Multilaterales 

 

En relación a los tratados internaciones sobre propiedad industrial, es necesario señalar que 
los principales corresponden a: 

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio (ADPIC) 

 

El Convenio de París de 20 de marzo de 1883, corresponde a una convención internacional 
que establece principios básicos de protección y estándares mínimos de protección a 
diferentes categorías de derechos de propiedad industrial. El Convenio de París, al igual que el 
Convenio de Berna, establece una Unión para la consecución de su fin, la protección de la 
propiedad industrial, que de acuerdo al Art 1.2 del mismo comprende: “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 de la competencia desleal”.  

 

El Convenio de París ha sido revisado y modificado en varias oportunidades. La última 
revisión fue la efectuada en Estocolmo en 1967. Actualmente, el Convenio de París tiene 173 
partes contratantes, entre ellas se encuentra nuestro país al cual adhirió el 13 de marzo de 
1991. 

 

El Convenio de París establece algunos principios básicos. El primero de ellos, es el trato 
nacional, en virtud del cual “Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en 
todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, 
de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales.” 

 

El segundo principio mencionado en el Convenio, es el de prioridad, por el cual la 
presentación de una solicitud realizada en cualquiera de los países de la Unión de París, 
otorga un plazo de 12 o 6 meses (dependiendo de la categoría de derecho de que se trate), 
para presentar la misma solicitud en otros países de la Unión sin que ésta pierda los requisitos 
para su otorgamiento.  
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El tercer principio, establece que los estados podrán: “tomar medidas legislativas, que prevean 
la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio 
del derecho exclusivo conferido por la patente.” 

 

Por último, el Convenio de París establece un plazo mínimo de seis meses para pagar las tasas 
de renovación.  

 

En relación a otros tratados sobre propiedad industrial que tratan materias específicas, es 
posible mencionar: 

 

- Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) 
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 

 

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), es un acuerdo internacional administrado por la 
OMPI que establece una estandarización de las formalidades de presentación de solicitudes de 
marcas comerciales. El TLT no establece un sistema de presentación simultáneo como si lo 
hace el PCT, sino que solamente simplifica y unifica formalidades de presentación. 

 

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), corresponde a un tratado 
internacional que establece un sistema alternativo al nacional de presentación de solicitudes 
de patentes. Conforme al principio de territorialidad, la patente es válida sólo para el país en 
la cual es presentada, lo que significa que un solicitante debe presentar una solicitud por cada 
país en el cual desee protección. Esta realidad es reconocida por el PCT y establece que una 
sola solicitud de patente presentada en un lugar, se entiende presentada en varios países a la 
vez, sin necesidad de presentarlas materialmente en cada país. 

 

En relación a otros tratados que sin ser la propiedad industrial su materia principal, tratan 
aspectos muy específicos de la propiedad industrial, es posible mencionar los siguientes: 

- Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago 1944) 
- Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los 

Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña 
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El Convenio sobre Aviación Internacional (Convenio de Chicago 1944) señala en su art. 27 que 
no se podrá dar lugar a embargo o detención de la aeronave si se alega que de alguna manera 
infringe alguna patente, diseño o modelo debidamente concedidos o registrados en el Estado 
en cuyo territorio haya penetrado la aeronave. Por otro lado, el art. 5 ter del Convenio de París 
establece una norma similar en caso de navíos y otros medios de locomoción aéreos y 
terrestres. 

El Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico señala en su art. 1 que: “El 
Tratado se compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas 
apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que 
consista o contenga el Símbolo Olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico 
Internacional”. 

El Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 incluye la protección de los símbolos de la 
Cruz Roja. 

 

Por último, existen ciertos tratados  relativos a la clasificación de ciertas categorías de 
propiedad industrial. La necesidad para la existencia de clasificaciones generalmente obedece 
a dos razones. En primer lugar, y la más importante, para facilitar la búsqueda de objetos de 
protección similares o idénticos a los que se pretenden proteger y en segundo lugar, como en 
el caso de las marcas comerciales, la categorías del clasificador sirve para la determinación del 
monto de las tasas a cobrar por la solicitud de registro. 

 

Tratados 

 

i) Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 
1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 
1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en 
Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 
de septiembre de 1979 

ii) Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 
1994 

iii) Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 
de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero 
de 1984 y el 3 de octubre de 2001  

iv) Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago 1944) 



 

210 
 

 

v) Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico  adoptado en Nairobi el 26 
de septiembre de 1981 

 

vi) Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los 
Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña 

 

vii) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de 
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, establecido en 
Budapest el 28 de abril de 1977 
y enmendado el 26 de septiembre de 1980 

viii) Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 
1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 

 

ix) Acuerdo de  Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los 
elementos figurativos de las marcas, establecido en Viena el 12 de junio de 1983 y 
enmendado el 1 de octubre de 1985 

 

x) Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y 
Modelos Industriales, Firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968 y enmendado el 28 
de septiembre de 1979 

 

xi)  Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes del 24 de 
marzo de 1971 
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i) Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial452 
 

 

Tabla de Contenidos 

Artículo 1  : Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial  

Artículo 2  : Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión  

Artículo 3 : Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales 
de los países de la Unión  

Artículo 4 : A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, 
marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G. Patentes: 
división de la solicitud  

Artículo 4bis : Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma 
invención en diferentes países  

Artículo 4ter  : Patentes: mención del inventor en la patente  

Artículo 4quater : Patentes: posibilidad de patentar en caso de restricción legal de la 
venta  

Artículo 5 : A. Patentes: introducción de objetos, falta o insuficiencia de 
explotación, licencias obligatorias. - B. Dibujos y modelos industriales: 
falta de explotación, introducción de objetos. - C. Marcas: falta de 
utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios. - D. Patentes, 
modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: signos y 
menciones  

Artículo 5 bis : Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el 
pago de las tasas de mantenimiento de los derechos; Patentes: 
rehabilitación  

Artículo 5ter : Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte 
de aparatos de locomoción  

Artículo 5quater : Patentes: introducción de productos fabricados en aplicación de un 
procedimiento patentado en el país de importación  

Artículo 5quinquies : Dibujos y modelos industriales  

                                                           
452 Decreto Nº 425 de 1991 del Ministerio de Relaciones Exteriores que Promulga el Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial adoptado París, el 20 de Marzo de 1883. 
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Artículo 6 : Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la 
misma marca en diferentes países  

Artículo 6bis : Marcas: marcas notoriamente conocidas  

Artículo 6ter : Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos 
oficiales de control y emblemas de organizaciones 
intergubernamentales  

Artículo 6quater : Marcas: transferencia de la marca  

Artículo 6quinquies : Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión 
en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)  

Artículo 6sexies : Marcas: marcas de servicio  

Artículo 6septies : Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del 
titular sin su autorización  

Artículo 7 : Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca  

Artículo 7bis : Marcas: marcas colectivas  

Artículo 8 : Nombres comerciales  

Artículo 9 : Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los 
productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial  

Artículo 10 : Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos 
que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o 
sobre la identidad del productor, etc.  

Artículo 10bis : Competencia desleal  

Artículo 10ter : Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia 
desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente  

Artículo 11 : Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, 
marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales  

Artículo 12 : Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial  

Artículo 13 : Asamblea de la Unión  

Artículo 14 : Comité Ejecutivo  

Artículo 15 : Oficina Internacional  

Artículo 16 : Finanzas  
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Artículo 17 : Modificación de los Artículos 13 a 17  

Artículo 18 : Revisión de los Artículos 1 a 12 y 18 a 30  

Artículo 19 : Arreglos particulares  

Artículo 20 : Ratificación o adhesión de los países de la Unión; entrada en vigor  

Artículo 21 : Adhesión de los países externos a la Unión; entrada en vigor  

Artículo 22 : Efectos de la ratificación o de la adhesión  

Artículo 23 : Adhesión a Actas anteriores  

Artículo 24 : Territorios  

Artículo 25 : Aplicación del Convenio en el plano nacional  

Artículo 26 : Denuncia  

Artículo 27 : Aplicación de Actas anteriores  

Artículo 28 : Diferencias  

Artículo 29 : Firma, lenguas, funciones del depositario  

Artículo 30 : Cláusulas transitorias 
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Artículo 1 

Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial 

1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la 
protección de la propiedad industrial. 

2) 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 de la competencia desleal. 

3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la 
industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias 
agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, 
granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas. 

4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales 
admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, 
patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc. 

 

Artículo 2 

Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión 

1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de 
la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las 
leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio 
de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos 
tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus 
derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los 
nacionales. 

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la 
protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar 
de alguno de los derechos de propiedad industrial. 

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los 
países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así 
como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las 
leyes de propiedad industrial. 
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Artículo 3 

Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la 
Unión 

Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que 
no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o 
comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión. 

Artículo 4 

A. 

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo 
de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los 
países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de 
un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. 

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de 
depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de 
tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar 
la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la 
suerte posterior de esta solicitud. 

B. 

En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la 
Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en 
el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su 
explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de 
la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna 
posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud 
que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación 
interior de cada país de la Unión. 

C. 
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1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de 
invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y 
para las marcas de fábrica o de comercio.453

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el 
día del depósito no está comprendido en el plazo. 

 

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre 
para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo 
será prorrogado hasta el primer día laborable que siga. 

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de 
partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una 
primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el 
mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del 
depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber 
estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya 
servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá 
nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad. 

D. 

1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en 
una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en 
que deberá ser efectuada esta declaración. 

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la 
Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones. 

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la 
presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada 
anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera 
recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser 
depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados 
a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya 
acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y 
de una traducción. 

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del 
depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de 
las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan 
exceder de la pérdida del derecho de prioridad. 

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos. 

                                                           
453 Véase art. 20 bis y art. 34 LPI. 
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Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el 
número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el 
párrafo 2) arriba indicado. 

 

E. 

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un 
derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad 
será el fijado para los dibujos o modelos industriales. 

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho 
de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa. 

F. 

Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo 
de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países 
diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades 
contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes 
cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de 
invención, según la ley del país. 

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya 
prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de 
prioridad en las condiciones normales. 

G. 

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la 
solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la 
fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. 

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, 
conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello 
hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad 
de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada. 

H. 

La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención 
para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la 
solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la 
solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos. 

I. 
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1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes 
tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán 
origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y 
con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención. 

 

2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o 
un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las 
disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de 
prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de 
utilidad o de certificado de inventor. 

Artículo 4bis 

Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes 
países 

1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de 
la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros 
países adheridos o no a la Unión. 

2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que 
las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el 
punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la 
duración normal. 

3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor. 

4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en 
una y otra parte en el momento de la adhesión. 

5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la 
Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o 
concedidas sin el beneficio de prioridad. 

Artículo 4ter 

Patentes: mención del inventor en la patente 

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente. 

 

Artículo 4quater 

Patentes: posibilidad de patentar en caso de restricción legal de la venta 
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La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por 
el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado 
esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional. 

 

Artículo 5 

A. Patentes: introducción de objetos, falta o insuficiencia de explotación, licencias obligatorias 

B. Dibujos y modelos industriales: falta de explotación, introducción de objetos 

C. Marcas: falta de utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios 

D. Patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: signos y menciones 

A. 

1) La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, 
de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad. 

2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que 
prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar 
del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación. 

3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de 
licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de 
caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años 
a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria. 

4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de 
explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la 
solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo 
que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con 
excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun 
bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del 
establecimiento mercantil que explote esta licencia. 

5) Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de 
las modificaciones necesarias. 

B. 

La protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad 
cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que 
están protegidos. 

C. 



 

220 
 

1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser 
anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su 
inacción. 

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que 
difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta 
ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, 
ni disminuirá la protección concedida a la marca. 

3) El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por 
establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca 
según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá 
el registro, ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en 
cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a 
error y que no sea contrario al interés público. 

D. 

Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fábrica o 
de comercio o de depósito del dibujo o modelo industrial se exigirá sobre el producto, para el 
reconocimiento del derecho. 

 

Artículo 5bis 

Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el pago de las tasas de 
mantenimiento de los derechos; 

Patentes: rehabilitación 

1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago 
de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, 
mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.454

2) Los países de la Unión tiene la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de 
invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas. 

 

 

Artículo 5ter 

Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de 
locomoción 

                                                           
454 Véase art. 18  LPI. 
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En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de 
la patente: 

(i) El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el 
objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás 
accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con 
la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío; 

(ii) El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o 
funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la 
Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o 
accidentalmente en el país. 

 

 Artículo 5quater 

Patentes: introducción de productos fabricados en aplicación de un procedimiento patentado 
en el país de importación 

Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que 
protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, 
con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de 
importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los 
productos fabricados en dicho país. 

 

Artículo 5quinquies 

Dibujos y modelos industriales 

Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión. 

 

Artículo 6 

Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en 
diferentes países 

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán 
determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier 
país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido 
depositada, registrada o renovada en el país de origen. 
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3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como 
independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose 
en ello el país de origen. 

 

Artículo 6bis 

Marcas: marcas notoriamente conocidas 

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, 
bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una 
marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, 
susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del 
registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una 
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o 
similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción 
de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 
455

 

 

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para 
reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un 
plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 456

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas 
registradas o utilizadas de mala fe.

 

457

 

 

Artículo 6ter 

Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y 
emblemas de organizaciones intergubernamentales 

1) 

(a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas 
apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas 
de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de 
armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones 

                                                           
455 Véase art. 20 letra g) LPI. 
456 Véase art. 27 bis LPI. 
457 Véase art. 27 LPI. 
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oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto 
de vista heráldico.458

(b) Las disposiciones que figuran en la letra (a) que antecede se aplican igualmente a los 
escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones 
internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean 
miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o 
denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a 
asegurar su protección. 

 

459

(c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la 
letra (b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes 
de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están 
obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la 
letra (a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un 
vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, 
siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal 
que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la 
organización. 

 

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará 
solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas 
sobre mercancías del mismo género o de un género similar. 

3) 

(a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse 
recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, 
signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera 
absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas 
las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a 
disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas. Sin embargo, esta notificación 
no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados. 

(b) Las disposiciones que figuran en la letra (b) del párrafo 1) del presente artículo no son 
aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones 
de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a 
los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional. 

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la 
notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización 
internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales. 

                                                           
458 Véase art. 20 letra a) LPI. 
459 Véase art. 20 letra a) LPI. 
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5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo 1) arriba mencionado se 
aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925. 

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de 
los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o 
denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas 
disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses 
siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado. 

7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas 
registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y 
punzones. 

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, 
signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país. 

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de 
los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de 
naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos. 

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad 
de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 
6quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros 
emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así 
como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales 
mencionados en el párrafo 1) arriba indicado. 

 

Artículo 6quater 

Marcas: transferencia de la marca 

1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea 
válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del 
negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la 
parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el 
derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida. 

 

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida 
la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal 
que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la 
naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca. 
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Artículo 6quinquies 

Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás 
países de la Unión (clausula «tal cual es») 

A. 

1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será 
admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las 
condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al 
registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, 
expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado. 

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un 
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de 
ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en 
la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión. 

B. 

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser 
rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 

(i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la 
protección se reclama; 460

(ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por 
signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la 
cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o 
que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y 
constantes del comercio del país donde la protección se reclama; 

 

461

(iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces 
de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden 
público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación 
sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. 

 

462

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis. 

 

C. 

 

                                                           
460 Es decir, por la configuración de alguna causal de rechazo. Véase arts. 20 letra f) y h) LPI. 
461 Véase art. 20 letra e) LPI. 
462 Véase art. 20 letra k) LPI. 
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1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las 
circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca. 

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de 
comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo 
por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, 
en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen. 

D. 

Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se 
reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen. 

E. 

Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen 
implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca 
hubiere sido registrada. 

F. 

Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de 
prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del 
término de dicho plazo. 

 

Artículo 6sexies 

Marcas: marcas de servicio 

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados 
a prever el registro de estas marcas.463

Artículo 6septies 

 

Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su 
autorización 

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la 
Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, 
en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o 
de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado 
registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.464

                                                           
463 Véase art. 19 LPI. 

 

464 Véase art. 20 letra k) LPI. 
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2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el 
derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha 
autorizado esta utilización. 

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual 
el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo. 

 

 Artículo 7 

Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca 

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, 
en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca. 

 

Artículo 7bis 

Marcas: marcas colectivas 

1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas 
colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de 
origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial. 

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha 
de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público. 

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad 
cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté 
establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido 
conforme a la legislación del país. 

 

Artículo 8 

Nombres comerciales 

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito 
o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. 

 

Artículo 9 

Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que 
lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial 
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1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre 
comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta 
marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal. 

2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en 
el país donde haya sido importado el producto. 

3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad 
competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de 
cada país. 

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito. 

 

5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el 
embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior. 

6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la 
prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación 
se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que 
la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales. 

 

Artículo 10 

Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven 
indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del 
productor, etc. 

1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o 
indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad 
del productor, fabricante o comerciante. 

2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo 
productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de 
ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o 
en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país 
donde se emplea la indicación falsa de procedencia.465

 

 

Artículo 10bis 

Competencia desleal 

                                                           
465 Véase art. 4  de la Ley 20.169 sobre Competencia Desleal 
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1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión 
una protección eficaz contra la competencia desleal. 

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos 
honestos en materia industrial o comercial. 

3) En particular deberán prohibirse: 

(i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 

(ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 

(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren 
inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la 
aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 

 

Artículo 10ter 

Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos 
legales; derecho a proceder judicialmente466

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de 
la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos 
en los Artículos 9, 10 y 10bis. 

 

2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones 
de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya 
existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las 
autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 
10bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los 
sindicatos y a las asociaciones de este país. 

 

Artículo 11 

Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección 
temporaria en ciertas exposiciones internacionales 

1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección 
temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos 
industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en 

                                                           
466 Véase arts. 3 y 4  de la Ley 20.169 sobre Competencia Desleal 
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las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el 
territorio de alguno de ellos. 

2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Artículo 4. Si, más tarde, el 
derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a 
partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición. 

3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de 
introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario. 

 

Artículo 12 

Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial 

1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad 
industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, 
los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de 
comercio. 

2) Este servicio publicará una hoja oficial periódica. Publicará regularmente: 

(a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las 
invenciones patentadas; 

(b) las reproducciones de las marcas registradas. 

 

 Artículo 13 

Asamblea de la Unión 

1) 

(a) La Unión tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión obligados por los 
Artículos 13 a 17. 

(b) El gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser 
asistido por suplentes, asesores y expertos. 

(c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado. 

2) 

(a) La Asamblea: 

(i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la 
aplicación del presente Convenio; 
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(ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo 
sucesivo «la Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la 
Organización»), en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo 
debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por 
los Artículos 13 a 17; 

(iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la 
Organización relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a 
los asuntos de la competencia de la Unión; 

(iv) elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea; 

(v) examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará 
instrucciones; 

(vi) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión y aprobará sus balances de 
cuentas; 

(vii) adoptará el reglamento financiero de la Unión; 

(viii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para 
alcanzar los objetivos de la Unión; 

(ix) decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones intergubernamentales 
e internacionales no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones a título de 
observadores; 

(x) adoptará los acuerdos de modificación de los Artículos 13 a 17; 

(xi) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión; 

(xii) ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio; 

(xiii) ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que 
establece la Organización. 

(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la 
Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité 
de Coordinación de la Organización. 

3) 

(a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado (b), un delegado no podrá representar más 
que a un solo país. 

(b) Los países de la Unión agrupados en virtud de un arreglo particular en el seno de una 
oficina común que tenga para cada uno de ellos el carácter de servicio nacional especial de la 
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propiedad industrial, al que se hace referencia en el Artículo 12, podrán estar representados 
conjuntamente, en el curso de los debates, por uno de ellos. 

4) 

(a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto. 

(b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum. 

(c) No obstante las disposiciones del apartado (b), si el número de países representados en 
cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países 
miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la 
Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se 
cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los 
países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o 
su abstención dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. 
Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención 
asciende al número de países que faltaban para que se lograse el quórum en la sesión, dichas 
decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria. 

(d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 17.2), las decisiones de la Asamblea se 
tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 

(e) La abstención no se considerará como un voto. 

5) 

(a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado (b), un delegado no podrá votar más que en 
nombre de un solo país. 

 

(b) Los países de la Unión a los que se hace referencia en el párrafo 3)(b) se esforzarán, como 
regla general, en hacerse representar por sus propias delegaciones en las reuniones de la 
Asamblea. Ello no obstante, si por razones excepcionales, alguno de los países citados no 
pudiese estar representado por su propia delegación, podrá dar poder a la delegación de otro 
de esos países para votar en su nombre, en la inteligencia de que una delegación no podrá 
votar por poder más que por un solo país. El correspondiente poder deberá constar en un 
documento firmado por el Jefe del Estado o por el Ministro competente. 

6) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus 
reuniones en calidad de observadores. 

7) 

(a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria 
del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo 
lugar donde la Asamblea General de la Organización. 
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(b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director 
General, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países 
miembros de la Asamblea. 

8) La Asamblea adoptará su propio reglamento interior. 

 

Artículo 14 

Comité Ejecutivo 

1) La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo. 

2) 

(a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los 
países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su Sede la 
Organización dispondrá, ex officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Artículo 16.7)(b). 

(b) El gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un 
delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. 

(c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado. 

3) El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del 
número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos a proveerse, no se 
tomará en consideración el resto que quede después de dividir por cuatro. 

4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una 
distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de 
los Arreglos particulares establecidos en relación con la Unión figuren entre los países que 
constituyan el Comité Ejecutivo. 

5) 

(a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la clausura de la 
reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria 
siguiente de la Asamblea. 

(b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de dos tercios 
de los mismos. 

(c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los 
miembros del Comité Ejecutivo. 

6) 
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(a) El Comité Ejecutivo: 

(i) preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea; 

(ii) someterá a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de 
presupuesto bienales de la Unión preparados por el Director General; 

(iii) [suprimido] 

(iv) someterá a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periódicos 
del Director General y los informes anuales de intervención de cuentas; 

(v) tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el 
Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las 
circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea; 

(vi) ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente 
Convenio. 

(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la 
Organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del 
Comité de Coordinación de la Organización. 

7) 

(a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria 
del Director General, y siempre que sea posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar 
donde el Comité de Coordinación de la Organización. 

(b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del 
Director General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de a una cuarta 
parte de sus miembros. 

 

 

8) 

(a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto. 

(b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum. 

(c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos. 

(d) La abstención no se considerará como un voto. 

(e) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en 
nombre de él. 
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9) Los países de la Unión que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos a sus 
reuniones en calidad de observadores. 

10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior. 

 

Artículo 15 

Oficina Internacional 

1) 

(a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina 
Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida 
por el Convenio Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 

(b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaría de los diversos 
órganos de la Unión. 

(c) El Director General de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la 
representa. 

2) La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección de la 
propiedad industrial. Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a la Oficina 
Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la 
protección de la propiedad industrial y facilitará a la Oficina Internacional todas las 
publicaciones de sus servicios competentes en materia de propiedad industrial que interesen 
directamente a la protección de la propiedad industrial y que la Oficina Internacional 
considere de interés para sus actividades. 

3) La Oficina Internacional publicará una revista mensual. 

4) La Oficina Internacional facilitará a los países de la Unión que se lo pidan informaciones 
sobre cuestiones relativas a la protección de la propiedad industrial. 

5) La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a facilitar la 
protección de la propiedad industrial. 

 

6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán, sin 
derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier 
otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal 
designado por él, será ex officio secretario de esos órganos. 

7) 
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(a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con 
el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del Convenio 
que no sean las comprendidas en los Artículos 13 a 17. 

(b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e 
internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de 
revisión. 

(c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las 
deliberaciones de esas conferencias. 

8) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas. 

 

Artículo 16 

Finanzas 

1) 

(a) La Unión tendrá un presupuesto. 

(b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, su 
contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la 
suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización. 

(c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos 
exclusivamente a la Unión, sino también a una o a varias otras de las Uniones administradas 
por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés 
que tenga en esos gastos. 

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de 
coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización. 

3) El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes: 

(i) las contribuciones de los países de la Unión; 

(ii) las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por 
cuenta de la Unión; 

(iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la 
Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones; 

(iv) las donaciones, legados y subvenciones; 

(v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos. 
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4) 

(a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión 
quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un 
número de unidades fijado de la manera siguiente: 

Clase I ................ 25 

Clase II ............... 20 

Clase III .............. 15 

Clase IV .............. 10 

Clase V ................. 5 

Clase VI ................ 3 

Clase VII ............... 1 

(b) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito de su 
instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar 
de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante 
una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil 
siguiente a dicha reunión. 

(c) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a 
la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la 
misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al 
total de las unidades del conjunto de los países. 

(d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año. 

(e) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en 
ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la cuantía de sus atrasos 
sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos 
transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que 
continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de 
circunstancias excepcionales e inevitables. 

(f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se 
continuará aplicando, el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades 
previstas en el reglamento financiero. 

5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina 
Internacional por cuenta de la Unión, será fijada por el Director General, que informará de ello 
a la Asamblea y al Comité Ejecutivo. 
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6) 

(a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada 
por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá 
sobre su aumento. 

(b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el 
aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en 
el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento. 

(c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta 
del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización. 

7) 

(a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su 
residencia, preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere 
insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán 
objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. 
Mientras tenga obligación de conceder esos anticipos, ese país tendrá un puesto, ex officio, en 
el Comité Ejecutivo. 

(b) El país al que se hace referencia en el apartado (a) y la Organización tendrán cada uno el 
derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. 
La denuncia producirá efecto tres años después de terminado el año en el curso del cual haya 
sido notificada. 

8) De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el 
reglamento financiero, uno o varios países de la Unión, o interventores de cuentas que, con su 
consentimiento, serán designados por la Asamblea. 

 

Artículo 17 

Modificación de los Artículos 13 a 17 

1) Las propuestas de modificación de los Artículos 13, 14, 15, 16 y del presente artículo 
podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por 
el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países 
miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la 
Asamblea. 

2) Todas las modificaciones de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) 
deberán ser adoptadas por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos 
emitidos; sin embargo, toda modificación del Artículo 13 y del presente párrafo requerirá 
cuatro quintos de los votos emitidos. 
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3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en 
vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su 
aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, 
de tres cuartos de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la 
modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así aceptada 
obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la 
modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda 
modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión, sólo 
obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación. 

 

Artículo 18 

Revisión de los Artículos 1 a 12 y 18 a 30 

1) El presente Convenio se someterá a revisiones con objeto de introducir en él las mejoras 
que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión. 

2) A tales efectos, se celebrarán, entre los delegados de los países de la Unión, conferencias 
que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países. 

3) Las modificaciones de los Artículos 13 a 17 estarán regidas por las disposiciones del 
Artículo 17. 

 

Artículo 19 

Arreglos particulares 

Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar 
separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en 
tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio. 

 

Artículo 20 

Ratificación o adhesión de los países de la Unión; entrada en vigor 

1) 

(a) Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si 
no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión 
serán depositados ante el Director General. 

(b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de 
adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable: 
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(i) a los Artículos 1 a 12, o 

(ii) a los Artículos 13 a 17. 

(c) Cada uno de los países de la Unión que, de conformidad con el apartado (b), haya excluido 
de los efectos de su ratificación o de su adhesión a uno de los dos grupos de Artículos a los que 
se hace referencia en dicho apartado podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que 
extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a ese grupo de artículos. Tal 
declaración será depositada ante el Director General. 

 

2) 

(a) Los Artículos 1 a 12 entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión 
que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración 
como la que permite el párrafo 1)(b)(i), tres meses después de efectuado el depósito del 
décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión. 

(b) Los Artículos 13 a 17 entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión 
que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración 
como la que permite el párrafo 1)(b)(ii), tres meses después de efectuado el depósito del 
décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión. 

(c) Sin perjuicio de la entrada en vigor inicial, según lo dispuesto en los anteriores apartados 
(a) y (b), de cada uno de los dos grupos de artículos a los que se hace referencia en el párrafo 
1)(b)(i) y (ii), y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1)(b), los Artículos 1 a 17 entrarán 
en vigor, respecto de cualquier país de la Unión que no figure entre los mencionados en los 
citados apartados (a) y (b) que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, así 
como respecto de cualquier país de la Unión que deposite una declaración en cumplimiento 
del párrafo 1)(c), tres meses después de la fecha de la notificación, por el Director General, de 
ese depósito, salvo cuando, en el instrumento o en la declaración, se haya indicado una fecha 
posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la 
fecha así indicada. 

3) Respecto de cada país de la Unión que deposite un instrumento de ratificación o de 
adhesión, los Artículos 18 a 30 entrarán en vigor en la primera fecha en que entre en vigor 
uno cualquiera de los grupos de Artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1)(b) por 
lo que respecta a esos países de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2)(a), (b) o (c). 

 

Artículo 21 

Adhesión de los países externos a la Unión; entrada en vigor 
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1) Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser 
miembro de la Unión. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el Director General. 

2) 

(a) Respecto de cualquier país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de 
adhesión un mes o más antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Acta, 
ésta entrará en vigor en la fecha en que las disposiciones hayan entrado en vigor por primera 
vez por cumplimiento del Artículo 20.2)(a) o (b), a menos que, en el instrumento de adhesión, 
no se haya indicado una fecha posterior; sin embargo: 

(i) si los Artículos 1 a 12 no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante 
un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de 
ellas, por los Artículos 1 a 12 del Acta de Lisboa; 

 

(ii) si los Artículos 13 a 17 no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, 
durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en 
sustitución de ellas, por los Artículos 13 y 14. 3), 4) y 5) del Acta de Lisboa. 

Si un país indica una fecha posterior en su instrumento de adhesión, la presente Acta entrará 
en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada. 

(b) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión 
en una fecha posterior a la entrada en vigor de un solo grupo de artículos de la presente Acta, 
o en una fecha que le preceda en menos de un mes, la presente Acta entrará en vigor, sin 
perjuicio de lo previsto en el apartado (a), tres meses después de la fecha en la cual su 
adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que se haya indicado una fecha 
posterior en el instrumento de adhesión. En este último caso, la presente Acta entrará en 
vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada. 

3) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión 
después de la fecha de entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, o dentro del mes 
anterior a esa fecha, la presente Acta entrará en vigor tres meses después de la fecha en la 
cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que en el instrumento 
de adhesión se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta 
entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada. 

 

Artículo 22 

Efectos de la ratificación o de la adhesión 
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Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en los Artículos 20.1)(b) y 28.2), la 
ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la accesión a todas las cláusulas y la 
admisión para todas las ventajas estipuladas por la presente Acta. 

 

Artículo 23 

Adhesión a Actas anteriores 

Después de la entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, ningún país podrá 
adherirse a las Actas anteriores del presente Convenio. 

 

Artículo 24 

Territorios 

1) Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión, o podrá 
informar por escrito al Director General, en cualquier momento ulterior, que el presente 
Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaración o 
la notificación, por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores. 

2) Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá, en 
cualquier momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser 
aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios. 

3) 

(a) La declaración hecha en virtud del párrafo 1) surtirá efecto en la misma fecha que la 
ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la 
notificación efectuada en virtud de este párrafo surtirá efecto tres meses después de su 
notificación por el Director General. 

(b) La notificación hecha en virtud del párrafo 2) surtirá efecto doce meses después de su 
recepción por el Director General. 

 

Artículo 25 

Aplicación del Convenio en el plano nacional 

1) Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de 
conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del 
presente Convenio. 
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2) Se entiende que, en el momento en que un país deposita un instrumento de ratificación o 
de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las 
disposiciones del presente Convenio. 

 

Artículo 26 

Denuncia 

1) El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo. 

2) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director 
General. Esta denuncia implicará también la denuncia de todas las Actas anteriores y no 
producirá efecto más que respecto al país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo 
el Convenio respecto de los demás países de la Unión. 

3) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya 
recibido la notificación. 

4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país 
antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho 
miembro de la Unión. 

 

Artículo 27 

Aplicación de Actas anteriores 

1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los países a los cuales se aplique, y en la 
medida en que se aplique, al Convenio de París del 20 de marzo de 1883 y a las Actas de 
revisión subsiguientes. 

2) 

(a) Respecto de los países a los que no sea aplicable la presente Acta, o no lo sea en su 
totalidad, pero a los cuales fuere aplicable el Acta de Lisboa del 31 de octubre de 1958, esta 
última quedará en vigor en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la 
reemplace en virtud del párrafo 1). 

(b) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes 
de ella, ni el Acta de Lisboa, quedará en vigor el Acta de Londres del 2 de junio de 1934, en su 
totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del párrafo 1). 

(c) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes 
de ella, ni el Acta de Lisboa, ni el Acta de Londres, quedará en vigor el Acta de La Haya del 6 de 
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noviembre de 1925, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en 
virtud del párrafo 1). 

3) Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes de la presente Acta, la aplicarán en 
sus relaciones con cualquier país de la Unión que no sea parte de esta Acta o que, siendo parte, 
haya hecho la declaración prevista en el Artículo 20.1)(b)(i). Dichos países admitirán que el 
país de la Unión de que se trate pueda aplicar, en sus relaciones con ellos, las disposiciones del 
Acta más reciente de la que él sea parte. 

 

Artículo 28 

Diferencias 

1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión, respecto de la interpretación o de la 
aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación, 
podrá ser llevada por uno cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de 
Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los 
países en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional será informada 
sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los 
demás países de la Unión. 

2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificación o 
de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del 
párrafo 1). Las disposiciones del párrafo 1) no serán aplicables en lo que respecta a toda 
diferencia entre uno de esos países y los demás países de la Unión. 

3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) podrá 
retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Director General. 

 

Artículo 29 

Firma, lenguas, funciones del depositario 

1) 

(a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar, en lengua francesa, y se depositará en 
poder del Gobierno de Suecia. 

 

(b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos 
interesados, en los idiomas alemán, español, inglés, italiano, portugués y ruso, y en los otros 
idiomas que la Asamblea pueda indicar. 
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(c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto 
francés. 

2) La presente Acta queda abierta a la firma en Estocolmo hasta el 13 de enero de 1968. 

3) El Director General remitirá dos copias del texto firmado de la presente Acta, certificadas 
por el Gobierno de Suecia a los gobiernos de todos los países de la Unión y al gobierno de 
cualquier otro país que lo solicite. 

4) El Director General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas. 

5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión las firmas, los 
depósitos de los instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas 
en esos instrumentos o efectuadas en cumplimento del Artículo 20.1)(c), la entrada en vigor 
de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las 
notificaciones hechas en conformidad al Artículo 24. 

 

Artículo 30 

Cláusulas transitorias 

1) Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerará que las 
referencias en la presente Acta a la Oficina Internacional de la Organización o al Director 
General se aplican, respectivamente, a la Oficina de la Unión o a su Director. 

2) Los países de la Unión que no estén obligados por los Artículos 13 a 17 podrán, si lo desean, 
ejercer durante cinco años, contados desde la entrada en vigor del Convenio que establece la 
Organización, los derechos previstos en los Artículos 13 a 17 de la presente Acta, como si 
estuvieran obligados por esos artículos. Todo país que desee ejercer los mencionados 
derechos depositará ante el Director General una notificación escrita que surtirá efecto en la 
fecha de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta 
la expiración de dicho plazo. 

3) Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la Organización, la 
Oficina Internacional de la Organización y el Director General ejercerán igualmente las 
funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y a su Director. 

4) Una vez que todos los países de la Unión hayan llegado a ser miembros de la Organización, 
los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la Oficina Internacional 
de la Organización. 
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ii)  Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)  
 

 

 

Tabla de Contenidos 

 

Artículo 1 : Expresiones abreviadas 

Artículo 2 : Marcas a las que se aplica el Tratado 

Artículo 3 : Solicitud 

Artículo 4 : Representación; domicilio legal 

Artículo 5 : Fecha de presentación 

Artículo 6 : Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases 

Artículo 7 : División de la solicitud y el registro 

Artículo 8 : Firma 

Artículo 9 : Clasificación de productos y/o servicios 

Artículo 10 : Cambios en los nombres o en las direcciones 

Artículo 11 : Cambio en la titularidad 

Artículo 12 : Corrección de un error 

Artículo 13 : Duración y renovación del registro 

Artículo 14 : Observaciones en caso de rechazo previsto 

Artículo 15 : Obligación de cumplir con el Convenio de París 

Artículo 16 : Marcas de servicio 

Artículo 17 : Reglamento 

Artículo 18 : Revisión; protocolos 

Artículo 19 : Procedimiento para ser parte en el Tratado 

Artículo 20 : Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones 

Artículo 21 : Reservas 
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Artículo 22 : Disposiciones transitorias 

Artículo 23 : Denuncia del Tratado 

Artículo 24 : Idiomas del Tratado; firma 

Artículo 25 : Depositario 

 

Artículo 1 

Expresiones abreviadas 

A los efectos del presente Tratado y salvo indicación expresa en contrario: 

i) se entenderá por «Oficina» el organismo encargado del registro de las marcas por una Parte 
Contratante»; 

ii) se entenderá por «registro» el registro de una marca por una Oficina; 

iii) se entenderá por «solicitud» una solicitud de registro; 

iv) el término «persona» se entenderá referido tanto a una persona natural como a una 
persona jurídica; 

v) se entenderá por «titular» la persona indicada en el registro de marcas como titular del 
registro; 

vi) se entenderá por «registro de marcas» la recopilación de los datos mantenida por una 
Oficina, que incluye el contenido de todos los registros y todos los datos inscritos respecto de 
dichos registros, cualquiera que sea el medio en que se almacene dicha información; 

vii) se entenderá por «Convenio de París» el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y 
modificada; 

viii) se entenderá por «Clasificación de Niza» la clasificación establecida por el Arreglo de Niza 
relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las 
Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada; 

ix) se entenderá por «Parte Contratante» cualquier Estado u organización intergubernamental 
parte en el presente Tratado; 

x) se entenderá que las referencias a un «instrumento de ratificación» incluyen referencias a 
instrumentos de aceptación y aprobación; 

xi) se entenderá por «Organización» la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; 

xii) se entenderá por «Director General» el Director General de la Organización; 
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xiii) se entenderá por «Reglamento» el Reglamento del presente Tratado a que se refiere el 
Artículo 17. 

 

 

Artículo 2 

Marcas a las que se aplica el Tratado 

1) Naturaleza de las marcas 

a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien 
entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas 
tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas. 467

b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en 
signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas. 

 

2) Tipos de marcas 

a) El presente Tratado se aplicará a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a 
servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios. 

b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas 
de garantía. 

Artículo 3 

Solicitud 

1)  Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompañan; tasa 

a) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las 
indicaciones o elementos siguientes: 468 469

i) una petición de registro; 

 

ii) el nombre y la dirección del solicitante; 

iii) el nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de algún Estado, el 
nombre de un Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un 
Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si 
lo tuviere; 

                                                           
467  Véase art. 19 LPI. 
468  Véase art. 9 y 10 del Reglamento LPI. 
469  Véase art. 6 Convenio de París. 
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iv) cuando el solicitante sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona 
jurídica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en 
virtud de cuya legislación se haya constituido la mencionada persona jurídica; 

v) cuando el solicitante sea un representante, el nombre y la dirección de ese representante; 

vi) cuando se exija un domicilio legal en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4.2)b), dicho 
domicilio; 

vii) cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, una 
declaración en la que se reivindique la prioridad de dicha solicitud anterior, junto con 
indicaciones y pruebas en apoyo de la declaración de prioridad que puedan ser exigidas en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del Convenio de París; 470

viii) cuando el solicitante desee prevalerse de cualquier protección resultante de la exhibición 
de productos y/o servicios en una exposición, una declaración a tal efecto, junto con 
indicaciones en apoyo de esa declaración, tal como lo requiera la legislación de la Parte 
Contratante; 

 

ix) cuando la Oficina de la Parte Contratante utilice caracteres (letras y números) que se 
consideren estándar y el solicitante desee que la marca se registre y se publique en caracteres 
estándar, una declaración a tal efecto; 

x) cuando el solicitante desee reivindicar el color como característica distintiva de la marca, 
una declaración a tal efecto, así como el nombre o nombres del color o colores reivindicados y 
una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese 
color; 

xi) cuando la marca sea tridimensional, una declaración a tal efecto; 471

xii) una o más reproducciones de la marca; 

 

xiii) una transliteración de la marca o de ciertas partes de la marca; 

xiv) una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca; 472

xv) los nombres de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro, agrupados 
de acuerdo con las clases de la Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la 
clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en 
el orden de las clases de dicha Clasificación; 

 

473

xvi) una firma de la persona especificada en el párrafo 4); 

 

                                                           
470  Véase art. 20 y 58 y siguientes del RLPI. 
471 Véase art. 20 letra i) LPI. 
472 Véase art. 9 letra b) del Reglamento LPI. 
473 Véase art. 23 LPI, art. 9 letra c) y art. 26 del RLPI. 
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xvii) una declaración de intención de usar la marca, tal como lo estipule la legislación de la 
Parte Contratante. 474

b) El solicitante podrá presentar en lugar o además de la declaración de intención de usar la 
marca, a que se hace referencia en el apartado a)xvii), una declaración de uso efectivo de la 
marca y pruebas a tal efecto, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante. 

 

c) Cualquier Parte Contratante podrá solicitar que, respecto de la solicitud, se paguen tasas a 
la Oficina. 475

2) Presentación Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la solicitud, ninguna 
Parte Contratante rechazará la solicitud, 

 

476

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo dispuesto en el 
párrafo 3), en un formulario correspondiente al Formulario de solicitud previsto en el 
Reglamento, 

 

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por 
telefacsímile y la solicitud se transmita de esta forma, si la copia en papel resultante de dicha 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), al formulario de 
solicitud mencionado en el punto i). 

3) Idioma Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la solicitud se presente en el idioma o 
en uno de los idiomas admitidos por la Oficina. Cuando la Oficina admita más de un idioma, 
podrá exigirse al solicitante que cumpla con cualquier otro requisito en materia de idioma 
aplicable respecto de la Oficina, a reserva de que no podrá exigir que la solicitud esté 
redactada en más de un idioma. 477

4) Firma 

 

a) La firma mencionada en el párrafo 1)a)xvi) podrá ser la firma del solicitante o la firma de 
su representante. 

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), cualquier Parte Contratante podrá exigir que las 
declaraciones mencionadas en el párrafo 1)a)xvii) y b) estén firmadas por el propio 
solicitante incluso si tiene un representante. 

5) Solicitud única para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases La misma 
solicitud podrá referirse a varios productos y/o servicios independientemente de que 
pertenezcan a una o varias clases de la Clasificación de Niza.  

6) Uso efectivo Cualquier Parte Contratante podrá exigir que, cuando se haya presentado una 
declaración de intención de usar la marca en virtud del párrafo 1)a)xvii), el solicitante 

                                                           
474 En nuestra legislación no se exige declaración de intención de uso de la marca. 
475 Véase art. 18 Bis B y art. 23 Bis A LPI. 
476 Véase art. 9 y 10 del RLPI. 
477 Véase art. 15 LPI. 
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presente a la Oficina, dentro de un plazo fijado por la ley y con sujeción al plazo mínimo 
prescrito en el Reglamento, pruebas del uso efectivo de la marca, tal como lo exija la 
mencionada ley.  

7) Prohibición de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan 
respecto de la solicitud requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 4) y 6). En 
particular, no se podrá exigir respecto de la solicitud mientras esté en trámite: 

i) que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto de un registro de comercio; 

ii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad industrial o comercial, ni que se 
presenten pruebas a tal efecto; 

iii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad que corresponde a los productos y/o 
servicios enumerados en la solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto; 

iv) que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido registrada en el registro de 
marcas de otra Parte Contratante o de un Estado parte en el Convenio de París que no sea una 
Parte Contratante, salvo cuando el solicitante invoque la aplicación del Artículo 6quinquies 
del Convenio de París. 

8) Pruebas Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina 
durante el examen de la solicitud, cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la 
veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud. 

Artículo 4 

Representación; domicilio legal 

1) Representantes admitidos a ejercer Toda Parte Contratante podrá exigir que una 
persona nombrada representante a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina sea 
un representante admitido a ejercer en la Oficina. 478

 

 

2) Representación obligatoria; domicilio legal 

a) Toda Parte Contratante podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la 
Oficina, toda persona que no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial 
real y efectivo en su territorio esté representada por un representante. 479

b) Toda Parte Contratante, en la medida en que no exija la representación de conformidad con 
el apartado a), podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, la 
persona que no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y 
efectivo en su territorio tenga un domicilio legal en ese territorio. 

 

                                                           
478 Véase art. 15 LPI.  
479 Véase art. 2 LPI. 
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3) Poder 

a) Cuando una Parte Contratante permita o exija que un solicitante, un titular o cualquier otra 
persona interesada esté representada por un representante ante la Oficina, podrá exigir que el 
representante sea nombrado en una comunicación separada (denominada en adelante 
«poder»), indicando el nombre del solicitante, del titular o de la otra persona, según proceda, 
y firmada por el mismo. 480

b) El poder podrá referirse a una o más solicitudes y/o registros identificados en el poder o, 
con sujeción a cualquier excepción indicada por la persona designante, a todas las solicitudes 
y/o registros existentes o futuros de esa persona. 

 

c) El poder podrá limitar las facultades del representante a ciertos actos. Cualquier Parte 
Contratante podrá exigir que todo poder en virtud del cual el representante tenga derecho a 
retirar una solicitud o a renunciar a un registro, contenga una indicación expresa a tal efecto. 

d) Cuando se presente en la Oficina una comunicación de una persona que se designe en la 
comunicación como un representante, pero en el momento de recibir la comunicación la 
Oficina no estuviera en posesión del poder necesario, la Parte Contratante podrá exigir que el 
poder se presente en la Oficina dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujeción al 
plazo mínimo establecido en el Reglamento. Cualquier Parte Contratante podrá disponer que, 
cuando el poder no haya sido presentado en la Oficina en el plazo fijado por la Parte 
Contratante, la comunicación realizada por dicha persona no tendrá ningún efecto. 

e) Por lo que se refiere a los requisitos de presentación y contenido del poder, ninguna Parte 
Contratante rechazará los efectos del poder, 

i) cuando el poder se presente por escrito en papel si, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 
4), se presenta en un formulario correspondiente al Formulario de poder previsto en el 
Reglamento, 

ii) cuando la Parte Contrante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por 
telefacsímile y el poder se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4), al Formulario de poder 
mencionado en el punto i). 

4) Idioma Cualquier Parte Contratante podrá exigir que el poder se presente en el idioma o 
en uno de los idiomas admitidos por la Oficina. 

5) Referencia al poder Cualquier Parte Contratante podrá exigir que cualquier comunicación 
a esa Oficina efectuada por un representante a los fines de un procedimiento ante esa Oficina, 
contenga una referencia al poder sobre cuya base actúa el representante. 

                                                           
480 Véase art. 15 LPI. 
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6) Prohibición de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan 
requisitos distintos de los referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas 
en esos párrafos. 

7) Pruebas Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando 
la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en 
cualquiera de las comunicaciones referidas en los párrafos 2) a 5). 

Artículo 5 

Fecha de presentación 

1) Requisitos permitidos 

a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) y en el párrafo 2), una Parte Contratante 
asignará como fecha de presentación de la solicitud la fecha en que la Oficina haya recibido las 
siguientes indicaciones y elementos en el idioma previsto en el Artículo 3.3):  

i) una indicación expresa o implícita de que se pretende registrar una marca; 

ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante; 

iii) indicaciones suficientes para entrar en contacto por correo con el solicitante o con su 
representante, si lo hubiere; 

iv) una reproducción suficientemente clara de la marca cuyo registro se solicita; 

v) la lista de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro; 

vi) cuando sea aplicable el Artículo 3.1)a)xvii) o b), la declaración a que se hace referencia en 
el Artículo 3.1)a)xvii) o la declaración y las pruebas a que se hace referencia en el Artículo 
3.1)b), respectivamente, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante, debiendo 
estas declaraciones, si la mencionada legislación así lo estipula, estar firmadas por el propio 
solicitante incluso si tiene representante. 

b) Cualquier Parte Contratante podrá asignar como fecha de presentación de la solicitud la 
fecha en la que la Oficina reciba sólo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos 
mencionados en el apartado a), o los reciba en un idioma distinto del exigido en virtud del 
Artículo 3.3). 

2) Requisito adicional permitido 

a) Una Parte Contratante podrá prever que no se asignará ninguna fecha de presentación 
mientras no se hayan pagado las tasas exigidas. 

b) Una Parte Contratante sólo podrá exigir el cumplimiento del requisito mencionado en el 
apartado a) si exigía su cumplimiento en el momento de adherirse al presente Tratado. 
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3) Correcciones y plazos Las modalidades y plazos para las correcciones previstas en los 
párrafos 1) y 2) se prescribirán en el Reglamento. 

4) Prohibición de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podrá pedir que se cumplan 
requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) y 2) respecto de la fecha de 
presentación. 

Artículo 6 

Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases 

Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a 
varias clases de la Clasificación de Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único.  

Artículo 7 

División de la solicitud y el registro 

1) División de la solicitud 481

a) Toda solicitud que enumere varios productos y/o servicios (denominada en adelante 
«solicitud inicial») podrá, 

 

i) por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca, 

ii) durante cualquier procedimiento de oposición contra la decisión de la Oficina de registrar 
la marca, 

iii) durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa al registro de la 
marca, ser dividida por el solicitante o a petición suya en dos o más solicitudes (denominadas 
en adelante «solicitudes fraccionarias»), distribuyendo entre estas últimas los productos y/o 
servicios enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha 
de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. 

b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado a), cualquier Parte Contratante tendrá libertad 
para establecer requisitos para la división de una solicitud, incluyendo el pago de tasas. 

2) División del registro 482

i) durante cualquier procedimiento en el que un tercero impugne la validez del registro ante 
la Oficina, 

 El párrafo 1) será aplicable, mutatis mutandis, respecto de la 
división de un registro. Dicha división deberá permitirse 

                                                           
481 No se permite actualmente la división de una solicitud; sólo de los registros, según lo dispuesto en 
art. 65 del RLPI. 
482 Véase art. 65 del RLPI, que permite la división del registro cuando la marca comercial estuviere 
inscrita en más de una clase y siempre que no exista relación entre ellas. 
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ii) durante cualquier procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la Oficina 
durante los procedimientos anteriores, con la salvedad de que una Parte Contratante podrá 
excluir la posibilidad de la división del registro, si su legislación nacional permite a terceros 
oponerse al registro de una marca antes de que se registre la misma. 

Artículo 8 

Firma 

1) Comunicación en papel Cuando una comunicación a la Oficina de una Parte Contratante 
se presente en papel y sea necesaria una firma, esa Parte Contratante 

i) deberá, con sujeción al punto iii), aceptar una firma manuscrita, 

ii) tendrá libertad para permitir, en lugar de una firma manuscrita, la utilización de otros tipos 
de firma, tales como una firma impresa o estampada, o la utilización de un sello, 

iii) podrá pedir la utilización de un sello en lugar de una firma manuscrita cuando la persona 
natural que firme la comunicación posea su nacionalidad y dicha persona tenga su dirección 
en su territorio, 

iv) cuando se utilice un sello, podrá pedir que el sello vaya acompañado de la indicación en 
letras del nombre de la persona natural cuyo sello se utilice. 

2) Comunicación por telefacsímile 

a) Cuando una Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por 
telefacsímile, considerará que la comunicación ha sido firmada si, en la impresión producida 
por telefacsímile, aparece la reproducción de la firma, o la reproducción del sello, 
acompañada, cuando se exija en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)iv), de la indicación en 
letras del nombre de la persona natural cuyo sello se utilice. 

b) La Parte Contratante mencionada en el apartado a) podrá exigir que el documento cuya 
reproducción haya sido transmitida por telefacsímile sea presentado en la Oficina dentro de 
cierto plazo, con sujeción al plazo mínimo prescrito en el Reglamento. 

3) Comunicación por medios electrónicos Cuando una Parte Contratante permita la 
transmisión de comunicaciones a la Oficina por medios electrónicos, deberá considerar 
firmada la comunicación si esta Oficina identifica al remitente de la comunicación por medios 
electrónicos, tal como lo haya prescrito la Parte Contratante. 

4) Prohibición del requisito de certificación Ninguna Parte Contratante podrá exigir la 
atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación 
de una firma u otro medio de identificación personal referido en los párrafos anteriores, salvo 
cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte Contratante 
así lo estipula. 

Artículo 9 



 

256 
 

Clasificación de productos y/o servicios 

1) Indicaciones de productos y/o servicios Cada registro y cualquier publicación 
efectuados por una Oficina que se refiera a una solicitud o a un registro y en que se indiquen 
productos y/o servicios, deberá designar los productos y/o servicios por sus nombres, 
agrupándolos según las clases de la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido 
por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o 
servicios y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación. 483

2) Productos y/o servicios en la misma clase o en varias clases 

 

a) Los productos o servicios no podrán considerarse similares entre si por razón de que, en 
cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de 
Niza. 

b) Los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre si por razón de que, en 
cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación 
de Niza. 

Artículo 10 

Cambios en los nombres o en las direcciones 

1) Cambios en el nombre o en la dirección del titular 

a) Cuando no haya cambio en la persona del titular, pero si lo haya en su nombre y/o en su 
dirección, toda Parte Contratante aceptará que la petición de inscripción del cambio por la 
Oficina en su registro de marcas se formule mediante una comunicación firmada por el titular 
o su representante, y en la que se indique el número del registro en cuestión y el cambio que 
se ha de registrar. Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la petición, ninguna 
Parte Contratante rechazará la petición 

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado c), en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el 
Reglamento, 

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por 
telefacsímile y la petición se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el apartado c), al Formulario de 
petición referido en el punto i). 

b) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique 

i) el nombre y la dirección del titular; 

ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante; 

                                                           
483 Véase art. 23 LPI, y arts. 9 letra c) y 26 del RLPI. 



 

257 
 

iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio. 

c) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición se formule en el idioma o en uno 
de los idiomas admitidos por la Oficina. 

d) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición, se pague una tasa a la 
Oficina. 

e) Bastará con una petición única aun cuando la modificación se refiera a más de un registro, 
siempre que en la petición se indiquen los números de todos los registros en cuestión. 

2) Cambio en el nombre o en la dirección del solicitante El párrafo 1) se aplicará, mutatis 
mutandis, cuando el cambio se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o 
solicitudes y a un registro o registros, a condición de que, cuando el número de cualquier 
solicitud aún no se haya asignado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se 
identifique de otro modo la solicitud en la petición, tal como lo prescriba el Reglamento. 

3) Cambio en el nombre o en la dirección del representante o en el domicilio legal El 
párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, a cualquier cambio en el nombre o en la dirección del 
representante, en su caso, y a cualquier cambio relativo al domicilio legal, en su caso. 

4) Prohibición de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan 
requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición 
mencionada en este artículo. En particular, no podrá exigir que se le proporcione ningún tipo 
de certificado relativo al cambio. 

5) Pruebas Cualquier Parte Contratante podrá pedir que se presenten pruebas a la Oficina 
cuando ésta pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida 
en la petición. 

Artículo 11 

Cambio en la titularidad 

1) Cambio en la titularidad del registro 484 485

a) Cuando se haya producido un cambio en la persona del titular, toda Parte Contratante 
aceptará que la petición de inscripción del cambio por la Oficina en su registro de marcas se 
haga en una comunicación firmada por el titular o su representante, o por la persona que haya 
adquirido la titularidad (denominado en adelante el «nuevo propietario») o su representante, 
y en la que se indique el número del registro en cuestión y el cambio que se ha de registrar. 
Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte Contratante 
rechazará la petición 

 

                                                           
484 Véase art. 14 LPI y art. 64 del RLPI. 
485 Véase art. 6 quater del Convenio de París. 
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i) Cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo dispuesto en 
el párrafo 2)a), en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el 
Reglamento, 

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por 
telefacsímile y la petición se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2)a), al Formulario de 
petición referido en el punto i) 

b) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de un contrato, toda Parte Contratante 
podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada, a elección de la parte 
peticionaria, de uno de los siguientes elementos: 

i) una copia del contrato, cuya copia podrá exigirse que se certifique, por un notario público o 
cualquier otra autoridad pública competente, que está en conformidad con el contrato 
original; 

ii) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, cuyo extracto podrá 
exigirse que se certifique por un notario público o cualquier otra autoridad pública 
competente; 

iii) un certificado de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos 
en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario; 

iv) un documento de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos 
en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario. 

c) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una fusión, toda Parte Contratante 
podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada de una copia de un 
documento que haya sido emitido por la autoridad competente y pruebe la fusión, como una 
copia de un extracto de un registro de comercio, y que esa copia esté certificada por la 
autoridad que emita el documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad 
pública competente, en el sentido de que está en conformidad con el documento original. 

d) Cuando haya un cambio en la persona de uno o varios cotitulares, pero no de la totalidad, y 
tal cambio de titularidad sea el resultado de un contrato o una fusión, cualquier Parte 
Contratante podrá exigir que cualquier cotitular respecto del que no haya habido cambio en la 
titularidad dé su consentimiento expreso al cambio de titularidad en un documento firmado 
por él. 

e) Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un contrato ni de una fusión, sino 
que resulte, por ejemplo, de la aplicación de la ley o de una decisión judicial, toda Parte 
Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada de una copia 
de un documento que pruebe el cambio, y que esa copia esté certificada en el sentido de que 
está en conformidad con el documento original por la autoridad pública que emita el 
documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente. 
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f) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique 

i) el nombre y la dirección del titular; 

ii) el nombre y la dirección del nuevo propietario; 

iii) el nombre de un Estado del que sea nacional el nuevo propietario, si éste es nacional de 
algún Estado, el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga su residencia, de 
tenerla, y el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga un establecimiento 
industrial o comercial real y efectivo, de tenerlo; 

iv) cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha 
persona jurídica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, 
en virtud de cuya legislación se haya constituido la mencionada persona jurídica. 

v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante; 

vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio; 

vii) cuando el nuevo titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese 
representante; 

viii) cuando se exija que el nuevo titular tenga un domicilio legal en virtud de lo dispuesto en 
el Artículo 4.2)b), dicho domicilio. 

g) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de una petición, se pague una tasa a la 
Oficina. 

h) Bastará con una petición única aun cuando el cambio se refiera a más de un registro, a 
condición de que el titular y el nuevo propietario sean los mismos para cada registro y 
siempre que se indiquen en la petición los números de todos los registros en cuestión. 

i) Cuando el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y/o servicios relacionados 
en el registro del titular, y la legislación aplicable permita el registro de tal cambio, la Oficina 
creará un registro separado relativo a los productos y/o servicios respecto de los cuales haya 
cambiado la titularidad. 

 

2) Idioma; traducción 

a) Toda Parte Contratante podrá exigir que la petición, el certificado de transferencia o el 
documento de transferencia referidos en el párrafo 1) se presenten en el idioma o en uno de 
los idiomas admitidos por la Oficina. 

b) Toda Parte Contratante podrá exigir que, si los documentos referidos en el párrafo 1)b)i) y 
ii), c) y e) no figuran en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, la petición 
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se acompañe de una traducción o de una traducción certificada del documento exigido en el 
idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina. 

 

3) Cambio en la titularidad de la solicitud Los párrafos 1) y 2) se aplicarán mutatis 
mutandis cuando el cambio de titularidad se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una 
solicitud o solicitudes y a un registro o registros, a condición de que, cuando el número de 
cualquier solicitud aún no se haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su 
representante, se identifique de otro modo esa solicitud en la petición, tal como lo prescriba el 
Reglamento. 

4) Prohibición de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan 
requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición referida 
en este artículo. En particular, no se podrá exigir: 

i) con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1)c), que se presente un certificado o un extracto 
de un registro de comercio; 

ii) que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad industrial o comercial, ni que 
se presenten pruebas a tal efecto; 

iii) que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad que corresponde a los 
productos y/o servicios afectados por el cambio de titularidad, ni que se presenten pruebas a 
cualquiera de estos efectos; 

iv) que se indique que el titular transfirió, total o parcialmente, su negocio o el activo 
intangible pertinente al nuevo propietario, ni que se presenten pruebas a cualquiera de estos 
efectos. 

5) Pruebas Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina, o 
pruebas adicionales si fuese aplicable el párrafo 1)c) o e), cuando esa Oficina pueda dudar 
razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en 
cualquier otro documento mencionado en el presente artículo. 

Artículo 12 

Corrección de un error 

1) Corrección de un error respecto de un registro 

a) Cada Parte Contratante deberá aceptar que la petición de corrección de un error que se 
haya cometido en la solicitud o en otra petición comunicada a la Oficina y que se refleje en su 
registro de marcas y/o en cualquier publicación de la Oficina se efectúe en una comunicación 
firmada por el titular o su representante, en la que se indique el número del registro en 
cuestión, el error que se ha de corregir y la corrección que se ha de efectuar. En cuanto a los 
requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición 
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i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado c), en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en el 
Reglamento, 

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por 
telefacsímile y la petición se presente de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el apartado c), al Formulario de 
petición mencionado en el punto i). 

b) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición indique 

i) el nombre y la dirección del titular; 

ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante; 

iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio. 

c) Toda Parte Contratante podrá exigir que la petición se formule en el idioma o en uno de los 
idiomas admitidos por la Oficina. 

d) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición, se pague una tasa a la 
Oficina. 

e) Bastará con una petición única aun cuando la corrección se refiera a más de un registro de 
la misma persona, siempre que el error y la corrección solicitada sean los mismos para cada 
registro, y que se indiquen en la petición los números de todos los registros en cuestión. 

2) Corrección de un error respecto de las solicitudes El párrafo l) será aplicable mutatis 
mutandis cuando el error se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes 
y a un registro o registros, siempre que, cuando el número de cualquier solicitud aún no se 
haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se identifique de otro 
modo esa solicitud, tal como se establece en el Reglamento. 

3) Prohibición de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan 
requisitos distintos de los referidos en los párrafos 1 ) y 2) respecto de la petición mencionada 
en este artículo. 

4) Pruebas Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina 
cuando la Oficina pueda dudar razonablemente que el presunto error sea efectivamente un 
error. 

5) Errores de la Oficina La Oficina de una Parte Contratante corregirá sus propios errores, ex 
officio o previa solicitud, sin tasa. 

6) Errores que no podrán corregirse Ninguna Parte Contratante estará obligada a aplicar 
los párrafos 1), 2) y 5) a cualquier error que no pueda corregirse en virtud de su legislación. 
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Artículo 13 

Duración y renovación del registro486

1) Indicaciones o elementos contenidos en una petición de renovación o que la 
acompañen; tasas 

 

 

a) Toda Parte Contratante podrá exigir que la renovación de un registro esté sujeta a la 
presentación de una petición y que tal petición contenga algunas o todas las indicaciones 
siguientes: 

i) una indicación de que se solicita una renovación; 487

ii) el nombre y la dirección del titular; 

 

iii) el número del registro en cuestión; 

iv) a elección de la Parte Contratante, la fecha de presentación de la solicitud que dio lugar al 
registro en cuestión o la fecha del registro en cuestión; 

v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante; 

vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio; 

vii) cuando la Parte contratante permita que se efectúe la renovación de un registro sólo 
respecto de algunos de los productos y/o servicios inscritos en el registro de marcas y cuando 
se pida esa renovación, los nombres de los productos y/o servicios inscritos en el registro 
para los cuales se pida la renovación, o los nombres de los productos y/o servicios inscritos en 
el registro para los cuales no se pida la renovación, agrupados según las clases de la 
Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a 
que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de 
dicha Clasificación; 

viii) cuando una Parte Contratante permita que se presente una petición de renovación por 
una persona distinta del titular o su representante y la petición se presente por tal persona, el 
nombre y la dirección de esa persona; 

ix) una firma del titular o de su representante o, cuando sea aplicable el punto viii), una firma 
de la persona mencionada en ese punto. 

b) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición de renovación, se pague 
una tasa a la Oficina. Una vez que se haya pagado la tasa respecto del período inicial del 
registro o de cualquier período de renovación, no podrá exigirse pago adicional para el 
mantenimiento del registro respecto de ese período. Las tasas asociadas con el suministro de 
                                                           
486 Véase art. 24 LPI. 
487 Véase art. 30 y 32 del RLPI. 
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una declaración y/o prueba de uso, no se considerarán, a los fines de este apartado, como 
pagos exigidos para el mantenimiento del registro y no estarán afectadas por este apartado. 
488

c) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presente la petición de renovación, y se 
pague la tasa correspondiente mencionada en el apartado b), a la Oficina dentro del período 
fijado por la legislación de la Parte Contratante, con sujeción a los períodos mínimos 
prescritos en el Reglamento. 

 

2) Presentación Por lo que respecta a las exigencias relativas a la presentación de la petición 
de renovación, ninguna Parte Contratante podrá rechazar la petición, 

i) cuando la petición se presente por escrito en papel si, con sujeción a lo dispuesto en el 
párrafo 3), se presenta en un formulario correspondiente al Formulario de petición previsto 
en el Reglamento, 

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina por 
telefacsímile y la petición se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de tal 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), al Formulario de 
petición mencionado en el punto i). 

3) Idioma Toda Parte Contratante podrá exigir que la solicitud de renovación se formule en el 
idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina. 

4) Prohibición de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan 
requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición de 
renovación. En particular, no se podrá exigir: 

i) ninguna reproducción u otra identificación de la marca; 

ii) que se presenten pruebas a los efectos de que se ha registrado la marca, o que se ha 
renovado su registro, en el registro de marcas de cualquier otra Parte Contratante; 

iii) que se proporcione una declaración y/o se presenten pruebas en relación con el uso de la 
marca. 

5) Pruebas Toda Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina 
durante el examen de la petición de renovación, cuando dicha Oficina pueda dudar 
razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la petición 
de renovación. 

6) Prohibición del examen substantivo A los fines de efectuar la renovación, ninguna 
Oficina de una Parte Contratante podrá examinar el registro en cuanto a su fondo. 

7) Duración La duración del período inicial del registro y la duración de cada período de 
renovación será de 10 años. 489

                                                           
488 Véase art. 18 bis B LPI. 
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Artículo 14 

Observaciones en caso de rechazo previsto 

Una solicitud o una petición formulada en virtud de los Artículos 10 a 13 no podrá ser 
rechazada en su totalidad o en parte por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte 
peticionaria, según sea el caso, la oportunidad de formular observaciones sobre el rechazo 
previsto en un plazo razonable. 

Artículo 15 

Obligación de cumplir con el Convenio de París 

Cualquier Parte Contratante deberá cumplir con las disposiciones del Convenio de París que 
afecten a las marcas. 

Artículo 16 

Marcas de servicio 

Cualquier Parte Contratante registrará las marcas de servicio y aplicará a las mismas las 
disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de producto. 

Artículo 17 

Reglamento 

1) [Contenido] 

a) El Reglamento anexo al presente Tratado establecerá reglas relativas: 

i) a cuestiones que el presente Tratado disponga expresamente que serán «prescritas en el 
Reglamento»; 

ii) a cualquier detalle útil para la aplicación del presente Tratado; 

iii) a cualesquiera exigencias, cuestiones o procedimientos administrativos. 

b) El Reglamento también contendrá Formularios internacionales tipo. 

2) Conflicto entre el Tratado y el Reglamento En caso de conflicto entre las disposiciones 
del presente Tratado y las del Reglamento, prevalecerán las primeras. 

Artículo 18 

Revisión; protocolos 

1) Revisión El presente Tratado podrá ser revisado por una conferencia diplomática. 

                                                                                                                                                                                 
489 Véase art. 24 LPI. 
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2) Protocolos A los fines de desarrollar una mayor armonización del derecho de marcas, 
podrán adoptarse protocolos por una conferencia diplomática en tanto que dichos protocolos 
no contravengan las disposiciones del presente Tratado. 

Artículo 19 

Procedimiento para ser parte en el Tratado 

1) Elegibilidad Las siguientes entidades podrán firmar y, con sujeción a lo dispuesto en los 
párrafos 2) y 3) y en el Artículo 20.1) y 3), ser parte en el presente Tratado: 

 

i) todo Estado miembro de la Organización respecto del que puedan registrarse marcas en su 
Oficina; 

ii) toda organización intergubernamental que mantenga una Oficina en la que puedan 
registrarse marcas con efecto en el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de 
dicha organización intergubernamental, en todos sus Estados miembros o en aquellos de sus 
Estados miembros que sean designados a tal fin en la solicitud pertinente, a condición de que 
todos los Estados miembros de la organización intergubernamental sean miembros de la 
Organización; 

iii) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse 
marcas por conducto de la Oficina de otro Estado especificado que sea miembro de la 
Organización; 

iv) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse 
marcas por conducto de la Oficina mantenida por una organización intergubernamental de la 
que sea miembro ese Estado; 

v) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse 
marcas por conducto de una Oficina común a un grupo de Estados miembros de la 
Organización. 

2) Ratificación o adhesión Toda entidad mencionada en el párrafo 1) podrá depositar: 

i) un instrumento de ratificación, si ha firmado el presente Tratado, 

ii) un instrumento de adhesión, si no ha firmado el presente Tratado. 

3) Fecha efectiva de depósito 

a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), la fecha efectiva del depósito de un 
instrumento de ratificación o adhesión será, 

i) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)i), la fecha en la que se deposite el 
instrumento de ese Estado; 
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ii) en el caso de una organización intergubernamental, la fecha en la que se haya depositado el 
instrumento de dicha organización intergubernamental; 

iii) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)iii), la fecha en la que se cumpla la 
condición siguiente: ha sido depositado el instrumento de ese Estado y ha sido depositado el 
instrumento del otro Estado especificado; 

iv) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)iv), la fecha aplicable en virtud de lo 
dispuesto en el punto ii) supra; 

v) en el caso de un Estado miembro de un grupo de Estados mencionado en el párrafo 1)v), la 
fecha en la que hayan sido depositados los instrumentos de todos los Estados miembros del 
grupo. 

b) Todo instrumento de ratificación o de adhesión (denominado en este apartado «el 
instrumento») podrá ir acompañado de una declaración que condicione la efectividad del 
depósito de dicho instrumento al depósito del instrumento de un Estado o de una 
organización intergubernamental, o a los instrumentos de otros dos Estados, o a los 
instrumentos de otro Estado y de una organización intergubernamental, especificados por su 
nombre y calificados para ser parte en el presente Tratado. El instrumento que contenga tal 
declaración será considerado depositado el día en que se haya cumplido la condición indicada 
en la declaración. No obstante, cuando el depósito de un instrumento especificado en la 
declaración también vaya acompañado por una declaración de esa naturaleza, dicho 
instrumento será considerado depositado el día en que se cumpla la condición especificada en 
la segunda declaración. 

c) Toda declaración formulada en virtud del apartado b) podrá ser retirada en cualquier 
momento, en su totalidad o en parte. El retiro de dicha declaración será efectivo en la fecha en 
que el Director General reciba la notificación del mismo. 

Artículo 20 

Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones 

1) Instrumentos que se tomarán en consideración A los fines de lo dispuesto en el 
presente artículo, sólo se tomarán en consideración los instrumentos de ratificación o de 
adhesión que sean depositados por las entidades mencionadas en el Artículo 19.1), y que 
tengan una fecha efectiva con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 19.3). 

2) Entrada en vigor del Tratado El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de 
que cinco Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión. 

3) Entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones posteriores a la entrada en vigor 
del Tratado Cualquier entidad no incluida en el párrafo 2) quedará obligada por el presente 
Tratado tres meses después de la fecha en la que haya depositado su instrumento de 
ratificación o adhesión. 



 

267 
 

 

Artículo 21 

Reservas 

1) Tipos especiales de marcas Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá 
declarar mediante una reserva que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 2.1)a) y 2)a), 
cualquiera de las disposiciones contenidas en los Artículos 3.1) y 2), 5, 7, 11 y 13 no será 
aplicable a las marcas asociadas, a las marcas defensivas o a las marcas derivadas. Dicha 
reserva deberá especificar a cuáles de las disposiciones mencionadas se refiere la reserva. 

2) Modalidades Cualquier reserva formulada en virtud del párrafo 1) deberá efectuarse 
mediante una declaración que acompañe el instrumento de ratificación o de adhesión al 
presente Tratado por el Estado u organización intergubernamental que formule la reserva. 

3) Retiro Cualquier reserva en virtud del párrafo 1) podrá ser retirada en cualquier 
momento. 

4) Prohibición de otras reservas No se podrá formular ninguna reserva al presente Tratado, 
salvo la permitida en virtud del párrafo 1). 

 

Artículo 22 

Disposiciones transitorias 

1) Solicitud única para productos y servicios pertenecientes a varias clases; división de 
la solicitud 

a) Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo 
dispuesto en el Artículo 3.5), una solicitud sólo podrá presentarse en la Oficina respecto de 
productos o servicios que pertenezcan a una clase de la Clasificación de Niza. 

b) Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo 
dispuesto en el Artículo 6, cuando se hayan incluido productos y/o servicios pertenecientes a 
varias clases de la Clasificación de Niza en una misma solicitud, tal solicitud dará lugar a dos o 
más registros en el registro de marcas, a condición de que cada uno de tales registros 
contenga una referencia a todos los demás registros resultantes de dicha solicitud. 

c) Cualquier Estado u organización intergubernamental que haya formulado una declaración 
en virtud del apartado a) podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1), no 
podrá dividirse una solicitud. 

2) Poder único para más de una solicitud y/o registro Cualquier Estado u organización 
intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.3)b), un 
poder sólo podrá referirse a una solicitud o a un registro. 
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3) Prohibición del requisito de certificación de firma en un poder y en una solicitud 
Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo 
dispuesto en el Artículo 8.4), podrá requerirse que la firma de un poder o la firma por el 
solicitante de una solicitud sea objeto de una atestación, certificación por notario, 
autenticación, legalización u otra certificación. 

4) Petición única en más de una solicitud y/o registro con respecto a un cambio de 
nombre o dirección, un cambio en la titularidad o la corrección de un error Cualquier 
Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el 
Artículo 10.1)e), 2), y 3), el Artículo 11.1)h) y 3) y el Artículo 12.1)e) y 2), una petición de 
inscripción de un cambio de nombre y/o de dirección, una petición de inscripción de un 
cambio de titularidad o una petición de corrección de un error sólo podrá referirse a una 
solicitud o a un registro. 

5) Presentación, con ocasión de la renovación, de declaración y/o pruebas relativas al 
uso Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo 
dispuesto en el Artículo 13.4)iii), requerirá, con ocasión de la renovación, que se presente una 
declaración y/o prueba relativas al uso de la marca. 

6) Examen substantivo con ocasión de la renovación Cualquier Estado u organización 
intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 13.6), con 
ocasión de la primera renovación de un registro que cubra servicios, la Oficina podrá 
examinar dicho registro en cuanto al fondo, con la salvedad de que dicho examen se limitará a 
la eliminación de registros múltiples basados en solicitudes presentadas durante un período 
de seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley de dicho Estado u organización que, 
antes de la entrada en vigor del presente Tratado, haya establecido la posibilidad de registrar 
marcas de servicios. 

7) Disposiciones comunes 

a) Un Estado o una organización intergubernamental sólo podrá hacer una declaración de 
conformidad con los párrafos 1) a 6) si, en el momento de depositar su instrumento de 
ratificación o adhesión al presente Tratado, la aplicación continuada de su legislación, sin 
dicha declaración, sería contraria a las disposiciones pertinentes del presente Tratado. 

b) Cualquier declaración formulada en virtud de los párrafos l) a 6) deberá acompañar al 
instrumento de ratificación o de adhesión al presente Tratado por el Estado u organización 
intergubernamental que formule la declaración. 

c) Cualquier declaración formulada en virtud de los párrafos l) a 6) podrá ser retirada en 
cualquier momento. 

8) Pérdida de efectos de una declaración 

a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado c), cualquier declaración efectuada en virtud de 
los párrafos 1) a 5) por un Estado considerado país en desarrollo de conformidad con la 
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práctica establecida de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o por una organización 
intergubernamental de la que cada uno de sus miembros sea uno de dichos Estados, perderá 
sus efectos al final de un plazo de ocho años a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Tratado. 

b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado c), cualquier declaración efectuada en virtud de 
los párrafos 1) a 5) por un Estado distinto de los Estados mencionados en el apartado a), o por 
una organización intergubernamental distinta de las organizaciones intergubernamentales 
mencionadas en el apartado a), perderá sus efectos al final de un plazo de seis años a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente Tratado. 

c) Cuando una declaración efectuada en virtud de los párrafos 1) a 5) no haya sido retirada en 
virtud de lo dispuesto en el párrafo 7)c), o no haya perdido sus efectos en virtud de lo 
dispuesto en los apartados a) o b), antes del 28 de octubre de 2004, perderá sus efectos el 28 
de octubre de 2004. 

9) Procedimiento para ser parte en el Tratado Hasta el 31 de diciembre de 1999, cualquier 
Estado que, en la fecha de adopción del presente Tratado, sea miembro de la Unión 
Internacional (de París) para la Protección de la Propiedad Industrial sin ser miembro de la 
Organización, no obstante lo dispuesto en el Artículo 19.1)i), podrá ser parte en el presente 
Tratado si pueden registrarse marcas en su propia Oficina. 

Artículo 23 

Denuncia del Tratado 

1) Notificación Cualquier Parte Contratante podrá denunciar el presente Tratado mediante 
notificación dirigida al Director General. 

2) Fecha efectiva La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Director 
General haya recibido la notificación. La denuncia no afectará a la aplicación del presente 
Tratado a ninguna solicitud pendiente o a ninguna marca registrada, en la Parte Contratante 
denunciante o respecto de la misma, en el momento de la expiración del mencionado plazo de 
un año, con la salvedad de que la Parte Contratante denunciante, tras la expiración de dicho 
plazo de un año, podrá dejar de aplicar el presente Tratado a cualquier registro a partir de la 
fecha en la que deba renovarse dicho registro. 

 

Artículo 24 

Idiomas del Tratado; firma 

1) Textos originales; textos oficiales 

a) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, 
francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos. 
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b) A petición de una Parte Contratante, el Director General establecerá un texto oficial en un 
idioma no mencionado en el apartado a) que sea idioma oficial de esa Parte Contratante, 
previa consulta con dicha Parte Contratante y con cualquier otra Parte Contratante 
interesada. 

2) Plazo para la firma: El presente Tratado quedará abierto a la firma en la Sede de la 
Organización durante un año a partir de su adopción. 

 

Artículo 25 

Depositario 

El Director General será el depositario del presente Tratado. 
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iii)   Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).490 
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490 Promulgado por el Decreto Nº 52 de 2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Artículo 15 : Búsqueda internacional 
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Preámbulo 

Los Estados contratantes, 
Deseando contribuir al progreso de la ciencia y la tecnología, 
Deseando perfeccionar la protección jurídica de las invenciones, 
Deseando simplificar y hacer más económica la obtención de protección para las invenciones, 
cuando se desee esta protección en varios países, 
Deseando facilitar y acelerar el acceso público a la información técnica contenida en los 
documentos que describen las nuevas invenciones, 
Deseando fomentar y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo mediante la 
adopción de medidas destinadas a incrementar la eficacia de sus sistemas jurídicos de 
protección de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional, proporcionándoles 
información fácilmente accesible sobre la disponibilidad de soluciones tecnológicas aplicables 
a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen en constante expansión de 
la tecnología moderna, 
Convencidos de que la cooperación entre las naciones facilitará en gran medida el logro de 
esos objetivos, 
Han concertado el presente Tratado: 
 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 1 

Constitución de una Unión 

1) Los Estados parte en el presente Tratado (denominados en adelante "Estados 
contratantes") se constituyen en Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y 
examen de las solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios 
técnicos especiales. Esta Unión se denominará Unión Internacional de Cooperación en materia 
de Patentes. 

2) No se interpretará ninguna disposición del presente Tratado en el sentido de que limita los 
derechos previstos por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 
nacionales o residentes de países parte en dicho Convenio. 

Artículo 2 

Definiciones 

A los fines del presente Tratado y de su Reglamento y, salvo indicación expresa en 
contrario: 

i)se entenderá por "solicitud" una solicitud para la protección de una invención; toda 
referencia a una "solicitud" se entenderá como una referencia a las solicitudes de patentes de 
invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o 
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certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de 
adición; 

ii) toda referencia a una "patente" se entenderá como una referencia a las patentes de 
invención, a los certificados de inventor, a los certificados de utilidad, a los modelos de 
utilidad, a las patentes o certificados de adición, a los certificados de inventor de adición y a 
los certificados de utilidad de adición; 

iii) se entenderá por "patente nacional" una patente concedida por una administración 
nacional; 

iv) se entenderá por "patente regional" una patente concedida por una administración 
nacional o intergubernamental facultada para conceder patentes con efectos en más de un 
Estado; 

v) se entenderá por "solicitud regional" una solicitud de patente regional; 

vi) toda referencia a una "solicitud nacional" se entenderá como una referencia a las 
solicitudes de patentes nacionales y patentes regionales, distintas de las solicitudes 
presentadas de conformidad con el presente Tratado; 

vii) se entenderá por "solicitud internacional" una solicitud presentada en virtud del presente 
Tratado; 

viii) toda referencia a una "solicitud" se entenderá como una referencia a las solicitudes 
internacionales y nacionales; 

ix) toda referencia a una "patente" se entenderá como una referencia a las patentes nacionales 
y regionales; 

x) toda referencia a la "legislación nacional" se entenderá como una referencia a la legislación 
nacional de un Estado contratante o, cuando se trate de una solicitud regional o de una 
patente regional, al tratado que prevea la presentación de solicitudes regionales o la 
concesión de patentes regionales;  

xi) a los fines del cómputo de los plazos, se entenderá por "fecha de prioridad": 

a) cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación de prioridad en virtud del 
Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica; 

b) cuando la solicitud internacional contenga varias reivindicaciones de prioridad en virtud 
del Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad se 
reivindica; 

c) cuando la solicitud internacional no contenga ninguna reivindicación de prioridad en virtud 
del Artículo 8, la fecha de presentación internacional de la solicitud; 
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xii) se entenderá por "Oficina nacional" la autoridad gubernamental de un Estado contratante 
encargada de la concesión de patentes; toda referencia a una "Oficina nacional" se entenderá 
también como una referencia a una autoridad intergubernamental encargada por varios 
Estados de conceder patentes regionales, a condición de que uno de esos Estados, por lo 
menos, sea un Estado contratante y que esos Estados hayan facultado a dicha autoridad para 
asumir las obligaciones y ejercer los poderes que el presente Tratado y su Reglamento 
atribuyen a las Oficinas nacionales; 

xiii) se entenderá por "Oficina designada" la Oficina nacional del Estado designado por el 
solicitante o la oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo I del presente Tratado; 

xiv) se entenderá por "Oficina elegida", la Oficina nacional del Estado elegido por el solicitante 
o la oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del 
presente Tratado; 

xv) se entenderá por "Oficina receptora" la Oficina nacional o la organización 
intergubernamental donde se haya presentado la solicitud internacional; 

xvi) se entenderá por "Unión" la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes; 

xvii) se entenderá por "Asamblea" la Asamblea de la Unión; 

xviii) se entenderá por "Organización" la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; 

xix) se entenderá por "Oficina Internacional" la Oficina Internacional de la Organización y, 
mientras existan, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad 
Intelectual (BIRPI); 

xx) se entenderá por "Director General" el Director General de la Organización, y mientras 
subsista el BIRPI, el Director de dichas Oficinas. 

Capítulo I 

Solicitud internacional y búsqueda internacional 

Artículo 3 

Solicitud internacional 

1) Se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado 
contratante como solicitudes internacionales en virtud del presente Tratado. 

2) De conformidad con el presente Tratado y su Reglamento, una solicitud internacional 
deberá contener un petitorio, una descripción, una o varias reivindicaciones, uno o varios 
dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen. 
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3) El resumen servirá exclusivamente para información técnica y no será tenido en cuenta a 
ningún otro fin, especialmente no servirá para apreciar el alcance de la protección solicitada. 

4) La solicitud internacional: 

i) deberá redactarse en uno de los idiomas prescritos; 

ii) deberá cumplir los requisitos materiales establecidos; 

iii) deberá cumplir la exigencia prescrita de unidad de la invención; 

iv) devengará las tasas estipuladas. 491

 

 

Artículo 4 

Petitorio 492

1) El petitorio deberá contener: 

 

i) una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada de acuerdo con el 
presente Tratado; 

ii) la designación del Estado o Estados contratantes en los que se desea protección de la 
invención sobre la base de la solicitud internacional ("Estados designados"); si el solicitante 
puede y desea obtener en cualquiera de los Estados designados una patente regional en lugar 
de una patente nacional, deberá indicarlo en el petitorio; si, en virtud de un tratado relativo a 
una patente regional, el solicitante no puede limitar su solicitud a alguno de los Estados parte 
en dicho tratado, la designación de uno de esos Estados y la indicación del deseo de obtener 
una patente regional se considerarán equivalentes a la designación de todos esos Estados; si, 
en virtud de la legislación nacional del Estado designado, la designación de ese Estado surte el 
efecto de una solicitud regional, se considerará esa designación como una indicación del deseo 
de obtener una patente regional; 

iii) el nombre y los demás datos prescritos relativos al solicitante y al mandatario (en su 
caso); 493

iv) el título de la invención; 

 

v) el nombre del inventor y demás datos prescritos que le afecten, siempre que la legislación 
de uno de los Estados designados, por lo menos, exija que se proporcionen esas indicaciones 
en el momento de la presentación de una solicitud nacional. En los demás casos, dichas 
indicaciones podrán figurar en el petitorio o en otras comunicaciones dirigidas a cada Oficina 

                                                           
491 Véase reglas 14, 15 y 16 del Reglamento PCT respecto a la tasa de transmisión, presentación 
internacional y de búsqueda, respectivamente. 
492 Véase reglas 3 y 4 del Reglamento PCT relativas a los requisitos de forma y contenido del petitorio. 
493 Véase regla 90 del Reglamento PCT sobre representantes y mandatarios comunes. 
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designada cuya legislación nacional las exija y permita que se proporcionen después de la 
presentación de la solicitud nacional. 

2) Toda designación estará sometida al pago de las tasas prescritas, dentro del plazo 
establecido. 

3) Si el solicitante no pide alguno de los tipos de protección previstos en el Artículo 43, la 
designación significará que la protección solicitada consiste en la concesión de una patente 
por o para el Estado designado. A los efectos del presente párrafo, no se aplicará el Artículo 
2.ii). 

4) La omisión en el petitorio de la indicación del nombre y demás datos relativos al inventor 
no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional exija esas 
indicaciones pero permita que se proporcionen con posterioridad a la presentación de la 
solicitud nacional. La omisión de esas indicaciones en una comunicación separada no tendrá 
consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional no exija el 
suministro de dichas indicaciones. 

 

Artículo 5 

Descripción 

La descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa 
para que pueda ser realizada por una persona del oficio. 494

 

 

Artículo 6 

Reivindicaciones 

La reivindicación o reivindicaciones deberán definir el objeto de la protección solicitada. Las 
reivindicaciones deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción. 495

 

 

Artículo 7 

Dibujos 

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2)ii), se exigirán dibujos cuando sean necesarios 
para comprender la invención. 

                                                           
494 Véase regla 5 del Reglamento PCT. 
495 Véase regla 6 del Reglamento PCT. 
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2) Si la invención es de tal naturaleza que pueda ser ilustrada por dibujos, aun cuando éstos 
no sean necesarios para su comprensión: 

i) el solicitante podrá incluir tales dibujos al efectuar la presentación de la solicitud 
internacional; 

ii) cualquier Oficina designada podrá exigir que el solicitante le presente tales dibujos en el 
plazo prescrito. 496

 

 

Artículo 8 

Reivindicación de prioridad 

1) La solicitud internacional podrá contener una declaración, de acuerdo con las 
prescripciones del Reglamento, que reivindique la prioridad de una o varias solicitudes 
anteriores presentadas en o para cualquier país parte en el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial. 497

2) 

 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), los requisitos y los efectos de una 
reivindicación de prioridad presentada de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1), serán 
los que prevé el Artículo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial. 

b) La solicitud internacional que reivindique la prioridad de una o varias solicitudes 
anteriores presentadas en o para un Estado contratante podrá designar a ese Estado. Si la 
solicitud internacional reivindica la prioridad de una o varias solicitudes nacionales 
presentadas en o para un Estado designado, o la prioridad de una solicitud internacional que 
hubiese designado a un solo Estado, los requisitos y los efectos producidos por la 
reivindicación de prioridad en ese Estado se regirán por su legislación nacional. 

 

Artículo 9 

Solicitante 

1) La solicitud internacional podrá ser presentada por cualquier residente o nacional de un 
Estado contratante. 

2) La Asamblea podrá decidir que se faculte para presentar solicitudes internacionales a los 
residentes o nacionales de cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial que no sea parte en el presente Tratado. 
                                                           
496 Véase art. 14 N°2 del PCT y regla 7 del Reglamento PCT. 
497 Véase regla 4.10 del Reglamento PCT. 
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3) El Reglamento definirá los conceptos de residencia y nacionalidad, así como la aplicación 
de esos conceptos cuando existan varios solicitantes o cuando éstos no sean los mismos para 
todos los Estados designados. 498

 

 

Artículo 10 

Oficina receptora 

La solicitud internacional se presentará a la Oficina receptora prescrita, la cual la controlará y 
tramitará de conformidad con lo previsto en el presente Tratado y su Reglamento. 

 

Artículo 11 

Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional 499

1) La Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la fecha de 
recepción de la solicitud internacional, siempre que compruebe en el momento de la 
recepción que: 

 

i) el solicitante no está manifiestamente desprovisto, por motivos de residencia o 
nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora; 500

ii) la solicitud internacional está redactada en el idioma prescrito; 

 

iii) la solicitud internacional contiene por lo menos los elementos siguientes: 

a) una indicación según la cual ha sido presentada a título de solicitud internacional; 

b) la designación de un Estado contratante por lo menos; 

c) el nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita; 

d) una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción; 

e) una parte que, a primera vista, parezca constituir una o varias reivindicaciones. 

2) 

a) Si, en el momento de su recepción, la Oficina receptora comprueba que la solicitud 
internacional no cumple los requisitos enumerados en el párrafo 1), invitará al solicitante a 
efectuar la corrección necesaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento. 

                                                           
498 Véase regla 18 del Reglamento PCT. 
499 Véase regla 20 del Reglamento PCT sobre fecha de presentación internacional. 
500 Véase regla 19 del Reglamento PCT respecto de Oficina Receptora competente. 
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b) Si el solicitante da cumplimiento a esta invitación en la forma establecida en el Reglamento, 
la Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la de recepción de la 
corrección exigida. 

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64.4), cualquier solicitud internacional que 
cumpla las condiciones señaladas en los puntos 1)i) a 1)iii) y a la cual le haya sido otorgada 
una fecha de presentación internacional, tendrá los efectos de una presentación nacional 
regular en cada Estado designado desde dicha fecha; esta fecha se considerará como la de 
presentación efectiva en cada Estado designado. 

4) Toda solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos 1)i) a 
1)iii), tendrá igual valor que una presentación nacional regular en el sentido del Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial. 

 

Artículo 12 

Transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional y a la 
Administración encargada de la búsqueda internacional 

1) Un ejemplar de la solicitud internacional será conservado por la Oficina receptora ("copia 
para la Oficina receptora"), otro ejemplar ("ejemplar original") será transmitido a la Oficina 
Internacional y otro ejemplar ("copia para la búsqueda") será transmitido a la Administración 
competente encargada de la búsqueda internacional prevista en el Artículo 16, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento. 501

2) El ejemplar original será considerado el ejemplar auténtico de la solicitud internacional. 

 

3) Se considerará retirada la solicitud internacional si la Oficina Internacional no recibe el 
ejemplar original en el plazo prescrito. 

 

Artículo 13 

Posibilidad para las Oficinas designadas de recibir copia de la solicitud internacional 

1) Cualquier Oficina designada podrá pedir a la Oficina Internacional una copia de la solicitud 
internacional antes de la comunicación prevista en el Artículo 20; la Oficina Internacional 
remitirá esa copia a la Oficina designada lo antes posible, tras la expiración del plazo de un 
año desde la fecha de prioridad. 

2) 
                                                           
501 Véase regla 24 y 25 del Reglamento PCT en cuanto a la recepción del ejemplar original por la Oficina 
Internacional y la copia para la búsqueda por la Administración encargada de la Búsqueda 
Internacional. 
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a) El solicitante podrá remitir en todo momento a cualquier Oficina designada una copia de su 
solicitud internacional. 

b) El solicitante podrá pedir en todo momento a la Oficina Internacional que remita a 
cualquier Oficina designada una copia de su solicitud internacional; la Oficina Internacional 
remitirá dicha copia lo antes posible a la Oficina designada. 

c) Cualquier Oficina nacional podrá notificar a la Oficina Internacional que no desea recibir las 
copias previstas en el apartado b); en tal caso, dicho apartado no será de aplicación con 
respecto a esa Oficina. 

 

Artículo 14 

Irregularidades en la solicitud internacional 

1) 

a) La Oficina receptora comprobará si la solicitud internacional contiene alguna de las 
irregularidades siguientes: 

i) no está firmada en la forma prevista en el Reglamento; 

ii) no contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante; 

iii) no contiene un título; 

iv) no contiene un resumen; 

v) no cumple los requisitos materiales prescritos, en la medida prevista en el Reglamento. 

b) Si la Oficina receptora comprueba la existencia de alguna de esas irregularidades invitará al 
solicitante a corregir la solicitud internacional en el plazo prescrito; en su defecto, se 
considerará retirada la solicitud y la Oficina receptora así lo declarará. 

2) Si en la solicitud internacional se mencionan dibujos, y éstos no están incluidos en la 
solicitud, la Oficina receptora lo comunicará al solicitante quien podrá remitir esos dibujos en 
el plazo prescrito; en este caso, la fecha de presentación internacional será la de recepción de 
dichos dibujos por la Oficina receptora. En caso contrario, se considerará inexistente 
cualquier referencia a tales dibujos. 

3) 

a) Si la Oficina receptora comprueba que las tasas prescritas en el Artículo 3.4)iv) no han sido 
pagadas en el plazo estipulado o que la tasa prescrita por el Artículo 4.2) no ha sido pagada 
respecto a cualquiera de los Estados designados, se considerará retirada la solicitud 
internacional y la Oficina receptora así lo declarará. 
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b) Si la Oficina receptora comprueba que la tasa prescrita por el Artículo 4.2) ha sido pagada 
en el plazo estipulado respecto a uno o varios Estados designados (pero no para todos), se 
considerará retirada la designación de los Estados para los cuales no ha sido pagada la tasa en 
el plazo estipulado, y la Oficina receptora así lo declarará. 

4) Si después de haber sido otorgada a la solicitud internacional una fecha de presentación 
internacional, la Oficina receptora comprueba, dentro del plazo prescrito, que no se ha 
cumplido en esa fecha alguno de los requisitos enumerados en los puntos 11.1)i) a 11.1)iii), se 
considerará retirada la solicitud y la Oficina receptora así lo declarará. 502 503

 

 

Artículo 15 

Búsqueda internacional 

1) Cada solicitud internacional será objeto de una búsqueda internacional. 

2) La búsqueda internacional tendrá por finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente. 

3) La búsqueda internacional será efectuada sobre la base de las reivindicaciones, teniendo en 
cuenta la descripción y los dibujos (en su caso). 

4) La Administración encargada de la búsqueda internacional prevista en el Artículo 16 se 
esforzará por descubrir el estado de la técnica pertinente en la medida en que se lo permitan 
sus posibilidades y, en todo caso, deberá consultar la documentación especificada por el 
Reglamento. 

5) 

a) El titular de una solicitud nacional presentada en la Oficina nacional de un Estado 
contratante o en la Oficina que actúe por tal Estado, podrá pedir que se efectúe respecto a esa 
solicitud una búsqueda semejante a una búsqueda internacional ("búsqueda de tipo 
internacional"), si la legislación nacional de ese Estado lo permite, y en las condiciones 
previstas por dicha legislación. 

b) Si la legislación nacional del Estado contratante lo permite, la Oficina nacional de dicho 
Estado o la Oficina que actúe por tal Estado podrá someter toda solicitud internacional que se 
le presente a una búsqueda de tipo internacional. 

c) La búsqueda de tipo internacional será efectuada por la Administración encargada de la 
búsqueda internacional prevista en el Artículo 16, que sería competente para proceder a la 

                                                           
502 Véase reglas 12.3 letra d) y/o 12.4 letra d), 29.1 y/o 92.4 letra g) y i) respecto de la notificación 
relativa a una solicitud internacional considerada como retirada. 
503 Véase regla 29.4 del Reglamento PCT respecto de la notificación de la intención de declarar que la 
solicitud internacional se considera retirada. 
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búsqueda internacional si la solicitud nacional fuese una solicitud internacional presentada en 
la Oficina prevista en los apartados a) y b). Si la solicitud nacional estuviera redactada en un 
idioma en el que la Administración encargada de la búsqueda internacional considera que no 
está en capacidad de actuar, la búsqueda de tipo internacional se efectuará sobre la base de 
una traducción preparada por el solicitante en uno de los idiomas prescritos para las 
solicitudes internacionales que dicha Administración se haya comprometido a aceptar para 
las solicitudes internacionales. La solicitud nacional y la traducción, cuando se exija, deberán 
presentarse en la forma establecida para las solicitudes internacionales. 

 

Artículo 16 

Administración encargada de la búsqueda internacional 

1) La búsqueda internacional será efectuada por una Administración encargada de la 
búsqueda internacional, que podrá ser una Oficina nacional o una Organización 
intergubernamental, como el Instituto Internacional de Patentes, cuyas obligaciones incluyan 
el establecimiento de informes de búsqueda documental sobre el estado de la técnica respecto 
a invenciones objeto de solicitudes de patente. 

2) Si, hasta que se establezca una Administración única encargada de la búsqueda 
internacional, existiesen varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, 
cada Oficina receptora deberá especificar la Administración o Administraciones competentes 
para proceder a la búsqueda de las solicitudes internacionales presentadas en dicha Oficina, 
conforme a las disposiciones del acuerdo aplicable mencionado en el párrafo 3)b). 

3) 

a) Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional serán designadas por la 
Asamblea. Podrá designarse Administración encargada de la búsqueda internacional a toda 
Oficina nacional y Organización intergubernamental que satisfagan las exigencias previstas en 
el apartado c). 

b) La designación estará condicionada al consentimiento de la Oficina nacional u Organización 
intergubernamental de que se trate y a la conclusión de un acuerdo, que deberá ser aprobado 
por la Asamblea, entre dicha Oficina u Organización y la Oficina Internacional. El acuerdo 
deberá especificar los derechos y obligaciones de las partes y, en particular, el compromiso 
formal de dicha Oficina u Organización de aplicar y observar todas las reglas comunes de la 
búsqueda internacional. 

c) El Reglamento prescribirá las exigencias mínimas, particularmente en lo que se refiere al 
personal y la documentación, que deberá satisfacer cada Oficina u Organización para poder 
ser designada y las que deberá continuar satisfaciendo para permanecer designada. 

d) La designación se hará por un período determinado que podrá ser prorrogado. 
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e) Antes de adoptar una decisión sobre la designación de una Oficina nacional o de una 
Organización intergubernamental o la prórroga de su designación, o antes de que expire tal 
designación, la Asamblea oirá a la Oficina u Organización de que se trate y pedirá la opinión 
del Comité de Cooperación Técnica previsto en el Artículo 56, una vez que haya sido creado 
dicho Comité. 

 

Artículo 17 

Procedimiento en el seno de la Administración encargada de la búsqueda internacional 

1) El procedimiento en el seno de la Administración encargada de la búsqueda internacional 
será el determinado por el presente Tratado, el Reglamento y el Acuerdo que la Oficina 
Internacional concluya con dicha Administración, conforme a lo establecido en el Tratado y el 
Reglamento. 

2) 

a) Si la Administración encargada de la búsqueda internacional estima: 

i) que la solicitud internacional se refiere a una materia en relación con la cual no está 
obligada a proceder a la búsqueda según el Reglamento, y decide en este caso no proceder a la 
búsqueda, o 

ii) que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no cumplen las condiciones prescritas, 
de tal modo que no puede efectuarse una búsqueda provechosa, dicha Administración así lo 
declarará y notificará al solicitante y a la Oficina Internacional que no se establecerá el 
informe de búsqueda internacional. 

b) Si alguna de las situaciones mencionadas en el apartado a) sólo existiese en relación con 
ciertas reivindicaciones, el informe de búsqueda internacional así lo indicará para estas 
reivindicaciones, estableciéndose para las demás en la forma prevista en el Artículo 18. 

3) 

a) Si la Administración encargada de la búsqueda internacional estima que la solicitud 
internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención tal como se define en el 
Reglamento, invitará al solicitante a pagar tasas adicionales. La Administración encargada de 
la búsqueda internacional establecerá el informe de búsqueda internacional sobre las partes 
de la solicitud internacional que guarden relación con la invención mencionada en primer 
lugar en las reivindicaciones ("invención principal") y, si las tasas adicionales requeridas han 
sido pagadas en el plazo prescrito, sobre las partes de la solicitud internacional que guarden 
relación con las invenciones para las que hayan sido pagadas dichas tasas. 

b) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá prever que, cuando la Oficina 
nacional de ese Estado estime justificada la invitación de la Administración encargada de la 
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búsqueda internacional mencionada en el apartado a), y cuando el solicitante no haya pagado 
todas las tasas adicionales, las partes de la solicitud internacional que, consecuentemente, no 
hayan sido objeto de búsqueda se consideren retiradas a los efectos de ese Estado, a menos 
que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado. 504

 

 

Artículo 18 

Informe de búsqueda internacional 

1) El informe de búsqueda internacional se establecerá en el plazo y en la forma prescritos. 

2) El informe de búsqueda internacional será transmitido por la Administración encargada de 
la búsqueda internacional al solicitante y a la Oficina Internacional tan pronto como esté 
terminado. 

3) El informe de búsqueda internacional o la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a) 
será traducido de conformidad con el Reglamento. Las traducciones serán preparadas por la 
Oficina Internacional o bajo su responsabilidad. 505

 

 

Artículo 19 

Modificación de las reivindicaciones en la Oficina Internacional 

1) Después de recibir el informe de búsqueda internacional, el solicitante tendrá derecho a 
modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional en una sola oportunidad, 
presentando las modificaciones en la Oficina Internacional dentro del plazo prescrito. Al 
mismo tiempo, podrá presentar una breve declaración, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento, explicando las modificaciones e indicando los efectos que pudieran tener en la 
descripción y los dibujos. 

2) Las modificaciones no podrán ir más allá de la divulgación de la invención contenida en la 
solicitud internacional tal como haya sido presentada. 

3) El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2) no tendrá consecuencias en un Estado 
designado cuya legislación nacional permita que las modificaciones vayan más allá de dicha 
divulgación. 506

 

 

Artículo 20 

                                                           
504 Véase regla 35 y 36 del Reglamento PCT 
505 Véase reglas 42 y 43 del Reglamento PCT. 
506 Véase regla 46 del Reglamento PCT. 
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Comunicación a las Oficinas designadas 

1) 

a) La solicitud internacional, acompañada del informe de búsqueda internacional (con 
inclusión de toda indicación prevista en el Artículo 17.2)b)) o de la declaración mencionada 
en el Artículo 17.2)a), se comunicará a cada Oficina designada que no haya renunciado total o 
parcialmente a esa comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento. 

b) La comunicación incluirá la traducción (en la forma prescrita) de dicho informe o 
declaración. 

2) Si las reivindicaciones han sido modificadas en virtud del Artículo 19.1), la comunicación 
deberá contener el texto íntegro de las reivindicaciones como hayan sido presentadas y 
modificadas, o el texto íntegro de las reivindicaciones como hayan sido presentadas, 
especificando las modificaciones, y deberá incluir, en su caso, la declaración prevista en el 
Artículo 19.1). 

3) A petición de la Oficina designada o del solicitante, la Administración encargada de la 
búsqueda internacional enviará a dicha Oficina o al solicitante, respectivamente, copia de los 
documentos citados en el informe de búsqueda internacional, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento. 

 

Artículo 21 

Publicación internacional 

1) La Oficina Internacional publicará las solicitudes internacionales. 

2) 

a) Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado b) y en el Artículo 64.3), la 
publicación internacional de la solicitud internacional se efectuará lo antes posible tras la 
expiración de un plazo de 18 meses a partir de la fecha de prioridad de esa solicitud. 

b) El solicitante podrá pedir a la Oficina Internacional que publique su solicitud internacional 
en cualquier momento antes de la expiración del plazo mencionado en el apartado a). La 
Oficina Internacional procederá en consecuencia, de conformidad con el Reglamento. 

3) El informe de búsqueda internacional o la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a) se 
publicará en la forma prevista por el Reglamento. 

4) El Reglamento establecerá el idioma en que se efectuará la publicación internacional, su 
forma y demás detalles. 
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5) No se efectuará ninguna publicación internacional si se retira la solicitud internacional o se 
considera retirada antes de que se complete la preparación técnica de la publicación. 

6) Si la Oficina Internacional estima que la solicitud internacional contiene expresiones o 
dibujos contrarios a las buenas costumbres o al orden público, o declaraciones denigrantes tal 
como las define el Reglamento, podrá omitirlos de sus publicaciones, indicando el lugar y 
número de palabras o dibujos omitidos. Previa petición, la Oficina Internacional suministrará 
copias individuales de los pasajes omitidos. 507

 

 

Artículo 22 

Copias, traducciones y tasas para las Oficinas designadas 

1) El solicitante presentará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (a 
menos que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción 
de la misma (tal como está prescrita) 508

2) Cuando, en virtud de lo previsto en el Artículo 17.2)a), la Administración encargada de la 
búsqueda internacional declare que no se establecerá un informe de búsqueda internacional, 
el plazo para el cumplimiento de los actos mencionados en el párrafo 1) del presente artículo 
será el mismo que el previsto en el párrafo 1). 

 y pagará la tasa nacional (si procede) antes de la 
expiración de un plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad. En el caso de que la 
legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos 
prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con 
posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya 
figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese 
Estado o a la Oficina que actúe por éste antes de la expiración de un plazo de 30 meses a partir 
de la fecha de prioridad. 

3) Para el cumplimiento de los actos previstos en los párrafos 1) o 2), toda legislación nacional 
podrá fijar plazos de vencimiento posteriores a los que figuran en esos párrafos. 

 

Artículo 23 

Suspensión del procedimiento nacional 

1) Ninguna Oficina designada tramitará ni examinará la solicitud internacional antes de la 
expiración del plazo aplicable según el Artículo 22. 

                                                           
507 Véase regla 48 del Reglamento PCT. 
508 Véase regla 49.5 del Reglamento PCT respecto de contenido y requisitos materiales de la traducción. 
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2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), cualquier Oficina designada podrá tramitar o 
examinar en cualquier momento la solicitud internacional a petición expresa del solicitante. 

 

Artículo 24 

Posible pérdida de los efectos en los Estados designados 

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25, en el caso previsto en el punto ii) infra, los 
efectos de la solicitud internacional prescritos en el Artículo 11.3) cesarán en todo Estado 
designado y ese cese tendrá las mismas consecuencias que el retiro de una solicitud nacional 
en ese Estado: 

i) si el solicitante retira su solicitud internacional o la designación de ese Estado; 

ii) si la solicitud internacional se considera retirada en virtud de lo dispuesto en los Artículos 
12.3), 14.1)b), 14.3)a) o 14.4), o si la designación de ese Estado se considera retirada de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.3)b); 

iii) si el solicitante no cumple los actos mencionados en el Artículo 22 dentro del plazo 
aplicable. 

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), cualquier Oficina designada podrá mantener 
los efectos previstos en el Artículo 11.3) aun cuando no se exija que tales efectos se 
mantengan en virtud del Artículo 25.2). 

 

Artículo 25 

Revisión por las Oficinas designadas 

1) 

a) Cuando la Oficina receptora deniegue la concesión de una fecha de presentación 
internacional o declare que la solicitud internacional se considera retirada, o cuando la Oficina 
Internacional llegue a la conclusión prevista en el Artículo 12.3), la Oficina Internacional, a 
petición del solicitante, enviará ejemplares de todos los documentos contenidos en el 
expediente a cualquiera de las Oficinas designadas por el solicitante a la mayor brevedad 
posible. 

b) Cuando la Oficina receptora declare que se considera retirada la designación de un Estado, 
la Oficina Internacional, a petición del solicitante, enviará ejemplares de todos los documentos 
contenidos en el expediente a la Oficina nacional de ese Estado a la mayor brevedad posible. 

c) Las peticiones formuladas en virtud de los apartados a) o b) deberán presentarse en el 
plazo prescrito. 
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2) 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), siempre que la tasa nacional haya sido 
pagada y que la traducción apropiada (en la forma prescrita) haya sido proporcionada en el 
plazo previsto, cada Oficina designada decidirá si el rechazo, la declaración o la conclusión 
mencionados en el párrafo 1) estaban justificados de conformidad con las disposiciones del 
presente Tratado y su Reglamento y, si decide que el rechazo o la declaración es resultado de 
un error o una omisión de la Oficina receptora, o que la conclusión es consecuencia de un 
error o una omisión de la Oficina Internacional, tramitará la solicitud internacional, por lo que 
se refiere a sus efectos en el Estado de la Oficina designada, como si tal error u omisión no se 
hubieran producido. 

b) Cuando el ejemplar original llegue a la Oficina Internacional después de la expiración del 
plazo prescrito en el Artículo 12.3) debido a algún error u omisión del solicitante, sólo se 
aplicarán las disposiciones del apartado a) en las circunstancias mencionadas en el Artículo 
48.2). 

 

Artículo 26 

Oportunidad de corregir la solicitud en las Oficinas designadas 

Ninguna Oficina designada podrá rechazar una solicitud internacional por el motivo de que no 
cumple los requisitos del presente Tratado y su Reglamento, sin dar primero al solicitante la 
oportunidad de corregir dicha solicitud, en la medida y de conformidad con el procedimiento 
previsto por la legislación nacional para situaciones idénticas o semejantes que se presenten 
en relación con solicitudes nacionales. 

 

Artículo 27 

Requisitos nacionales 

1) Ninguna legislación nacional podrá exigir que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a 
su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en el presente Tratado y su 
Reglamento o con requisitos adicionales. 

2) Las disposiciones del párrafo 1) no afectarán a la aplicación del Artículo 7.2) ni impedirán 
que ninguna legislación nacional exija, una vez que haya comenzado la tramitación de la 
solicitud internacional en la Oficina designada, que se proporcionen los siguientes 
antecedentes: 

i) cuando el solicitante sea una persona jurídica, el nombre de un directivo autorizado para 
representarle; 
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ii) los documentos que no pertenezcan a la solicitud internacional pero que constituyan la 
prueba de alegaciones o declaraciones que figuren en esa solicitud, entre ellas la confirmación 
de la solicitud internacional mediante la firma del solicitante cuando, al presentarse esa 
solicitud, hubiera estado firmada por su representante o por su mandatario. 

3) La Oficina designada podrá rechazar la solicitud internacional cuando, a los efectos de 
cualquier Estado designado, el solicitante no cumpliera las condiciones requeridas por la 
legislación nacional de ese Estado para presentar una solicitud nacional por no ser el inventor. 

4) Cuando, con respecto a la forma o al contenido de las solicitudes nacionales, la legislación 
nacional prevea requisitos que desde el punto de vista de los solicitantes sean más favorables 
que los que establece el presente Tratado y su Reglamento para las solicitudes 
internacionales, la Oficina nacional, los tribunales y cualesquiera otros órganos competentes 
del Estado designado o que actúen en representación de éste podrán aplicar los requisitos 
más favorables a las solicitudes internacionales en lugar de los otros, salvo si el solicitante 
insiste en que se apliquen a su solicitud internacional los requisitos previstos por el presente 
Tratado y su Reglamento. 

5) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el 
sentido de que limita la libertad de cada Estado contratante para prescribir todos los 
requisitos substantivos de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del 
presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica 
deberá entenderse exclusivamente a los efectos de aplicación del procedimiento internacional 
y, en consecuencia, todo Estado contratante, cuando determine la patentabilidad de la 
invención que se reivindique en una solicitud internacional, será libre para aplicar los 
criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás 
requisitos de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido 
de las solicitudes. 509

6) La legislación nacional podrá exigir al solicitante que suministre pruebas en relación con 
cualquier requisito substantivo de patentabilidad que prescriba dicha legislación. 

 

7) Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar 
la solicitud internacional, podrá aplicar la legislación nacional por lo que respecta a todo 
requisito que exija que el solicitante esté representado por un mandatario habilitado para 
representar a los solicitantes ante la mencionada Oficina y/o que el solicitante tenga una 
dirección en el Estado designado para las notificaciones. 

8) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni del Reglamento en el 
sentido de que limita la libertad de algún Estado contratante para aplicar las medidas que 
considere necesarias a fin de preservar su seguridad nacional o que limita el derecho de sus 

                                                           
509 En virtud de esta disposición, cada Estado contratante cuenta con la libertad de aplicar su legislación 
nacional respecto de los requisitos substantivos de patentabilidad. 
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propios residentes o nacionales a presentar solicitudes internacionales, con el fin de proteger 
los intereses económicos generales de ese Estado. 510

 

 

Artículo 28 

Modificación de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos en las Oficinas 
designadas 

1) El solicitante deberá tener la posibilidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y 
los dibujos presentados en cada Oficina designada dentro del plazo prescrito. 511

2) Las modificaciones no deberán exceder la divulgación de la invención que figure en la 
solicitud internacional, tal como fue presentada, a menos que la legislación nacional del 
Estado designado permita ir más allá de la mencionada divulgación. 

 Ninguna 
Oficina designada concederá una patente ni denegará su concesión antes de la expiración de 
ese plazo, excepto con el consentimiento expreso del solicitante. 

512

3) Las modificaciones deberán estar en conformidad con la legislación nacional del Estado 
designado en todos los aspectos que no estén previstos por el presente Tratado o su 
Reglamento. 

 

4) Cuando la Oficina designada exija una traducción de la solicitud internacional, las 
modificaciones se deberán hacer en el idioma de la traducción. 

 

Artículo 29 

Efectos de la publicación internacional 

1) Por lo que se refiere a la protección de cualquier derecho del solicitante en un Estado 
designado, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2) a 4), la publicación internacional de 
una solicitud internacional tendrá en ese Estado los mismos efectos que los que la legislación 
de dicho Estado prevea para la publicación nacional obligatoria de las propias solicitudes 
nacionales no examinadas. 513

                                                           
510 Véase regla 51 bis del Reglamento PCT relativa a ciertas exigencias nacionales admitidas por el 
Tratado PCT. 

 

511 Véase regla 52 del Reglamento PCT. 
512 Véase el art. 49 inciso 1° del Reglamento de la Ley N° 19.039. 
513 Sin perjuicio de la publicación internacional que contempla PCT, igualmente se aplican los artículos 
4 y 5 inciso 1° y 2°  de la Ley N°19.039 que establecen que presentada y aceptada a tramitación una 
solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial para 
efectos de que cualquier interesado pueda formular su oposición a la solicitud. 
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2) Si el idioma de la publicación internacional es diferente del empleado en las publicaciones 
efectuadas con arreglo a la legislación nacional del Estado designado, dicha legislación 
nacional podrá establecer que los efectos previstos en el párrafo 1) sólo serán aplicables a 
partir de la fecha en que: 

i) se publique una traducción en este último idioma, conforme a lo dispuesto en la legislación 
nacional; o 

ii) se ponga a disposición del público una traducción en este último idioma dejándola abierta a 
inspección pública, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional; o 

iii) el solicitante envíe una traducción en este último idioma al actual o presunto usuario no 
autorizado de la invención reivindicada en la solicitud internacional; o 

iv) se hayan cumplido tanto los actos indicados en los puntos i) y iii), como los descritos en los 
puntos ii) y iii). 

3) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá establecer que, cuando se haya 
efectuado la publicación internacional, los efectos previstos en el párrafo 1) sólo serán 
aplicables después de transcurrir 18 meses desde la fecha de prioridad, si así lo pide el 
solicitante antes de transcurrir 18 meses desde la fecha de prioridad. 

4) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá establecer que los efectos 
previstos en el párrafo 1) sólo se producirán a partir de la fecha de recepción, por su Oficina 
nacional o por la Oficina que actúe por ese Estado, de un ejemplar de la publicación de la 
solicitud internacional efectuada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21. Esa 
Oficina publicará en su gaceta la fecha de recepción lo antes posible. 

 

Artículo 30 

Carácter confidencial de la solicitud internacional 

1) 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), la Oficina Internacional y las 
Administraciones encargadas de la búsqueda internacional no permitirán que ninguna 
persona o administración tenga acceso a la solicitud internacional antes de su publicación 
internacional, salvo petición o autorización del solicitante. 

b) Las disposiciones del apartado a) no se aplicarán a ningún envío efectuado a la 
Administración encargada de la búsqueda internacional competente, a los envíos previstos 
por el Artículo 13, ni a las comunicaciones previstas por el Artículo 20. 

2) 
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a) Salvo petición o autorización del solicitante, ninguna Oficina nacional permitirá el acceso de 
terceros a la solicitud internacional antes de que transcurra la primera de las fechas 
siguientes: 

i) la fecha de publicación internacional de la solicitud internacional; 

ii) la fecha de recepción de la comunicación de la solicitud internacional conforme al Artículo 
20; 

iii) la fecha de recepción de un ejemplar de la solicitud internacional conforme al Artículo 22. 

b) Lo dispuesto en el apartado a) no impedirá que una Oficina nacional informe a terceros de 
que ha sido designada ni que publique ese hecho. No obstante, tal información o publicación 
sólo podrá contener los siguientes datos: identificación de la Oficina receptora, nombre del 
solicitante, fecha de la presentación internacional, número de la solicitud internacional y 
título de la invención. 

c) Lo dispuesto en el apartado a) no impedirá que cualquier Oficina designada permita a las 
autoridades judiciales el acceso a la solicitud internacional. 

3) Las disposiciones del párrafo 2)a) se aplicarán a toda Oficina receptora, salvo en lo que se 
refiere a los envíos previstos en el Artículo 12.1). 

4) A los efectos del presente artículo, la expresión "tener acceso" comprenderá todos los 
medios por los que los terceros puedan tener conocimiento, con inclusión de la comunicación 
individual y la publicación general, entendiéndose, no obstante, que ninguna Oficina nacional 
podrá publicar en general una solicitud internacional o su traducción antes de la publicación 
internacional o antes de que hayan transcurrido 20 meses desde la fecha de prioridad, si la 
publicación internacional no ha tenido lugar dentro de ese plazo. 

 

Capítulo II 

Examen preliminar internacional 

 

Artículo 31 

Solicitud de examen preliminar internacional 

1) A petición del solicitante, su solicitud internacional será objeto de un examen preliminar 
internacional conforme a lo dispuesto en las siguientes disposiciones y en el Reglamento. 

2) 

a) Podrá presentar una solicitud de examen preliminar internacional todo solicitante que, con 
arreglo a la definición establecida en el Reglamento, sea residente o nacional de un Estado 
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contratante vinculado por el Capítulo II y cuya solicitud internacional haya sido presentada en 
la Oficina receptora de ese Estado o en la que actúe por cuenta del mismo. 

b) La Asamblea podrá decidir que se faculte a las personas autorizadas para presentar 
solicitudes internacionales a fin de que presenten una solicitud de examen preliminar 
internacional aun cuando sean residentes o nacionales de un Estado que no sea parte en el 
presente Tratado o que no esté vinculado por el Capítulo II. 

3) La solicitud de examen preliminar internacional deberá efectuarse independientemente de 
la solicitud internacional. Deberá contener las indicaciones prescritas y se hará en el idioma y 
en la forma previstos. 

4) 

a) La solicitud indicará el Estado o Estados contratantes en los que el solicitante se proponga 
utilizar los resultados del examen preliminar internacional ("Estados elegidos"). 
Posteriormente se podrán elegir Estados contratantes adicionales. La elección sólo podrá 
recaer en Estados contratantes ya designados de conformidad con el Artículo 4. 

b) Los solicitantes mencionados en el párrafo 2)a) podrán elegir cualquier Estado contratante 
vinculado por el Capítulo II. Los solicitantes indicados en el párrafo 2)b) sólo podrán elegir los 
Estados contratantes vinculados por el Capítulo II que se hayan declarado dispuestos a ser 
elegidos por dichos solicitantes. 

5) La solicitud estará sujeta al pago de las tasas prescritas dentro del plazo establecido. 

6) 

a) La solicitud deberá presentarse a la Administración encargada del examen preliminar 
internacional competente que se menciona en el Artículo 32. 

b) Toda elección posterior se presentará a la Oficina Internacional. 

7) Se notificará su elección a cada Oficina elegida. 514

 

 

Artículo 32 

Administración encargada del examen preliminar internacional 

1) La Administración encargada del examen preliminar internacional efectuará el examen 
preliminar internacional. 

2) En virtud del acuerdo aplicable concertado entre la Administración o las Administraciones 
encargadas del examen preliminar internacional interesadas y la Oficina Internacional, la 
Oficina receptora, en el caso de las solicitudes mencionadas en el Artículo 31.2)a), y la 
                                                           
514 Véase regla 53 del Reglamento PCT. 
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Asamblea, en el de las solicitudes mencionadas en el Artículo 31.2)b), determinarán la 
Administración o Administraciones que serán competentes para encargarse del examen 
preliminar. 515

3) Las disposiciones del Artículo 16.3) se aplicarán, mutatis mutandis, a las Administraciones 
encargadas del examen preliminar internacional. 

 

 

Artículo 33 

Examen preliminar internacional 

1) El examen preliminar internacional tendrá por objeto formular una opinión preliminar y 
sin compromiso sobre las siguientes cuestiones: si la invención reivindicada parece ser nueva, 
si implica una actividad inventiva (no es evidente) y si es susceptible de aplicación industrial. 

2) A los efectos del examen preliminar internacional, una invención reivindicada se 
considerará nueva si no existe anterioridad en el estado de la técnica, tal como se define en el 
Reglamento. 

3) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención 
reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica tal 
como se define en el Reglamento, la invención no es evidente para una persona del oficio en la 
fecha pertinente prescrita. 

4) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención 
reivindicada es susceptible de aplicación industrial cuando, de acuerdo con su carácter, su 
objeto pueda ser producido o utilizado (en el sentido tecnológico) en todo tipo de industria. 
La expresión "industria" debe entenderse en su más amplio sentido, como en el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial. 

5) Los criterios descritos anteriormente sólo servirán a los efectos del examen preliminar 
internacional. Todo Estado contratante podrá aplicar criterios adicionales o diferentes con el 
fin de decidir si la invención reivindicada es o no patentable en ese Estado. 

6) El examen preliminar internacional deberá tomar en consideración todos los documentos 
citados en el informe de búsqueda internacional. Podrá tomar en consideración todos los 
documentos adicionales que estime pertinentes en ese caso concreto. 

Artículo 34 

Procedimiento de la Administración encargada del examen preliminar internacional 

                                                           
515 Véase regla 59 del Reglamento PCT. 
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1) El procedimiento de la Administración encargada del examen preliminar internacional se 
regirá por las disposiciones del presente Tratado, del Reglamento y del acuerdo que la Oficina 
Internacional concertará con esa Administración, con sujeción a las normas del presente 
Tratado y su Reglamento. 

2) 

a) El solicitante tendrá derecho a comunicarse verbalmente y por escrito con la 
Administración encargada del examen preliminar internacional. 

b) El solicitante podrá modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, en la forma 
y dentro del plazo prescritos, antes de que se elabore el informe del examen preliminar 
internacional. Las modificaciones no podrán exceder la divulgación de la invención que figure 
en la solicitud internacional, tal como se presentó. 

c) El solicitante recibirá al menos un dictamen escrito de la Administración encargada del 
examen preliminar internacional, salvo que esa Administración estime que se han cumplido 
las siguientes condiciones: 

i) la invención satisface los criterios establecidos en el Artículo 33.1); 

ii) la solicitud internacional cumple los requisitos del presente Tratado y del Reglamento en la 
medida en que esa Administración los verifica; 

iii) no se considera necesario formular las observaciones previstas en la última frase del 
Artículo 35.2). 

d) El solicitante podrá responder al dictamen escrito. 

3) 

a) Si la Administración encargada del examen preliminar internacional estimara que la 
solicitud internacional no cumple con la exigencia de unidad de la invención, tal como figura 
en el Reglamento, podrá invitar al solicitante a que, a su elección, limite las reivindicaciones 
con el fin de cumplir con esa exigencia o pague tasas adicionales. 

b) La legislación nacional de cualquier Estado elegido podrá prever que, cuando el solicitante 
opte por limitar las reivindicaciones de conformidad con el apartado a), se consideren 
retiradas las partes de la solicitud internacional que no sean objeto de un examen preliminar 
internacional como consecuencia de la limitación, por lo que se refiere a los efectos en ese 
Estado, a menos que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho 
Estado. 

c) Si el solicitante no cumpliese la invitación mencionada en el apartado a) en el plazo 
prescrito, la Administración encargada del examen preliminar internacional emitirá un 
informe del examen preliminar internacional sobre las partes de la solicitud internacional que 
guarden relación con lo que parezca constituir la invención principal e indicará los hechos 
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pertinentes en el mencionado informe. La legislación nacional de todo Estado elegido podrá 
prever que, cuando la Oficina nacional de ese Estado estime justificada la invitación de la 
Administración encargada del examen preliminar internacional, se consideren retiradas las 
partes de la solicitud internacional que no tengan relación con la invención principal, por lo 
que se refiere a los efectos en ese Estado, a menos que el solicitante pague a dicha Oficina una 
tasa especial. 

4) 

a) Si la Administración encargada del examen preliminar internacional estimara: 

i) que la solicitud internacional se refiere a una cuestión respecto de la cual, según el 
Reglamento, no está obligada a efectuar un examen preliminar internacional y decidiera en 
ese caso particular no efectuar tal examen, o 

ii) que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos son tan obscuros, o que las 
reivindicaciones se fundan en forma tan inadecuada en la descripción, que no se puede formar 
una opinión significativa en relación con la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) o la 
aplicación industrial de la invención reivindicada, esa  Administración no examinará las 
cuestiones mencionadas en el Artículo 33.1) y comunicará esta opinión y sus motivos al 
solicitante. 

b) Si se estima que alguna de las situaciones mencionadas en el apartado a) sólo existe en 
determinadas reivindicaciones o en relación con ellas, las disposiciones del apartado a) sólo 
se aplicarán a dichas reivindicaciones. 516

Artículo 35 

 

Informe de examen preliminar internacional 

1) El informe de examen preliminar internacional se emitirá en el plazo y en la forma 
prescritos. 

2) El informe de examen preliminar internacional no contendrá ninguna declaración sobre la 
cuestión de saber si la invención reivindicada es o parece ser patentable o no patentable de 
conformidad con lo dispuesto en alguna legislación nacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el párrafo 3), el informe declarará, en relación con cada reivindicación, si ésta parece 
satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicación industrial, 
tal como se definen en el Artículo 33.1) a 33.4) a los efectos del examen preliminar 
internacional. En la declaración figurará la mención de los documentos que sirvan de apoyo a 
la conclusión mencionada y las explicaciones que las circunstancias del caso puedan exigir. La 
declaración contendrá asimismo las demás observaciones previstas por el Reglamento. 

3) 

                                                           
516 Véase regla 66 del Reglamento PCT. 
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a) Si en el momento de emitir el informe de examen preliminar internacional, la 
Administración encargada del examen preliminar internacional estimase que existe alguna de 
las situaciones mencionadas en el Artículo 34.4)a), el informe recogerá esa opinión y las 
razones en que se funda. El informe no contendrá ninguna declaración, tal como lo dispone el 
párrafo 2). 

b) Si se estimara que existe alguna de las situaciones mencionadas en el Artículo 34.4)b), el 
informe de examen preliminar internacional contendrá, en relación con las respectivas 
reivindicaciones, la declaración prevista en el apartado a) y, en relación con las demás 
reivindicaciones, la declaración indicada en el párrafo 2). 

Artículo 36 

Transmisión, traducción y comunicación del informe de examen preliminar 
internacional 

1) El informe de examen preliminar internacional acompañado de los anexos prescritos se 
transmitirá al solicitante y a la Oficina Internacional. 

2) 

a) El informe de examen preliminar internacional y sus anexos se traducirán a los idiomas 
establecidos. 

b) La traducción del informe será efectuada por la Oficina Internacional o bajo su 
responsabilidad; la traducción de los anexos será preparada por el solicitante. 

3) 

a) La Oficina Internacional comunicará el informe de examen preliminar internacional con su 
traducción (en la forma prescrita) y sus anexos (en el idioma original) a cada Oficina elegida. 

b) El solicitante transmitirá la traducción de los anexos a las Oficinas elegidas dentro del plazo 
prescrito. 

4) Las disposiciones del Artículo 20.3) se aplicarán, mutatis mutandis, a las copias de todo 
documento que se cite en el informe de examen preliminar internacional y que no se haya 
citado en el informe de búsqueda internacional. 

Artículo 37 

Retiro de la solicitud o de la elección 

1) El solicitante podrá retirar alguna o todas las elecciones. 

2) Si se retirase la elección de todos los Estados elegidos, se considerará retirada la solicitud. 

3) 
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a) Todo retiro deberá notificarse a la Oficina Internacional. 

b) En consecuencia, la Oficina Internacional notificará el retiro a las Oficinas elegidas 
interesadas y a la correspondiente Administración encargada del examen preliminar 
internacional. 

4) 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el retiro de la solicitud o de la elección de un 
Estado contratante, se considerará como retiro de la solicitud internacional por lo que 
respecta a ese Estado, salvo que la legislación nacional de dicho Estado prevea lo contrario. 

b) El retiro de la solicitud o de la elección no se considerará como retiro de la solicitud 
internacional si se efectúa antes del vencimiento del plazo aplicable previsto en el Artículo 22; 
sin embargo, cualquier Estado contratante podrá prever en su legislación nacional que lo que 
antecede sólo será aplicable cuando su Oficina nacional reciba, dentro de dicho plazo, un 
ejemplar de la solicitud internacional, junto con una traducción (en la forma prescrita), y la 
tasa nacional. 

 

Artículo 38 

Carácter confidencial del examen preliminar internacional 

1) Salvo petición o autorización del solicitante, la Oficina Internacional o la Administración 
encargada del examen preliminar internacional no permitirán en ningún momento el acceso 
al expediente de examen preliminar internacional, en el sentido y en las condiciones previstas 
en el Artículo 30.4), a ninguna persona o administración, con excepción de las Oficinas 
elegidas, una vez emitido el informe de examen preliminar internacional. 

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) y en los Artículos 36.1) y 36.3) y 37.3)b), y 
salvo petición o autorización del solicitante, la Oficina Internacional o la Administración 
encargada del examen preliminar internacional no facilitarán información alguna sobre la 
emisión o denegación de emisión de un informe de examen preliminar internacional, ni sobre 
el retiro o mantenimiento de la solicitud de examen preliminar internacional o de cualquier 
elección. 

 

Artículo 39 

Copias, traducciones y tasas para las Oficinas elegidas 

1) 

a) Si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes 
contado desde la fecha de prioridad, no se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 
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22 y el solicitante facilitará a cada Oficina elegida una copia de la solicitud internacional (salvo 
si ya hubiese tenido lugar la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de esa 
solicitud (tal como está prescrita), y pagará (si procede) la tasa nacional, antes de transcurrir 
30 meses desde la fecha de prioridad. 

b) Para el cumplimiento de los actos mencionados en el apartado a), cualquier legislación 
nacional podrá fijar plazos que venzan después del previsto en ese apartado. 

2) Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados en el párrafo 1)a) en el plazo aplicable de 
conformidad con el párrafo 1)a) o 1)b), cesarán los efectos previstos en el Artículo 11.3) en el 
Estado elegido, con las mismas consecuencias que las del retiro de una solicitud nacional en 
ese Estado. 

3) Cualquier Oficina elegida podrá mantener los efectos previstos en el Artículo 11.3) aun 
cuando el solicitante no cumpla los requisitos establecidos en el párrafo 1)a) o 1)b). 

Artículo 40 

Suspensión del examen nacional y de los demás procedimientos 

1) Si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes 
contado desde la fecha de prioridad, no se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 
23 y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), su Oficina nacional o cualquier Oficina que 
actúe por ese Estado no efectuará el examen ni otro trámite relativo a la solicitud 
internacional antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 39. 

2) No obstante las disposiciones del párrafo 1), y si lo pide expresamente el solicitante, 
cualquier Oficina elegida podrá proceder en cualquier momento al examen y demás trámites 
de la solicitud internacional. 

Artículo 41 

Modificación de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos en las Oficinas 
elegidas 

1) El solicitante deberá tener la oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripción 
y los dibujos en cada Oficina elegida, dentro del plazo prescrito. 517

2) Las modificaciones no podrán exceder la divulgación de la invención contenida en la 
solicitud internacional, tal como fue presentada, a menos que la legislación nacional del 
Estado elegido autorice que las enmiendas excedan dicha divulgación. 

 Ninguna Oficina elegida 
concederá una patente ni denegará la concesión de una patente antes del vencimiento de ese 
plazo, salvo con el consentimiento expreso del solicitante. 

518

                                                           
517 Véase regla 78 del Reglamento PCT. 

 

518 Véase el art. 49 inciso 1° del RLPI. 
 



 

303 
 

3) Las modificaciones deberán estar en conformidad con la legislación nacional del Estado 
elegido en todos los aspectos no previstos en el presente Tratado y su Reglamento. 

4) Cuando una Oficina elegida exija una traducción de la solicitud internacional, las 
modificaciones se harán en el idioma de la traducción. 

Artículo 42 

Resultado del examen nacional en las Oficinas elegidas 

Las Oficinas elegidas que reciban el informe de examen preliminar internacional no podrán 
exigir que el solicitante proporcione copias de los documentos relacionados con el examen 
efectuado en cualquier otra Oficina elegida sobre la misma solicitud internacional, ni 
informaciones sobre el contenido de esos documentos. 

Capítulo III 

Disposiciones comunes 

Artículo 43 

Búsqueda de ciertas clases de protección 

De conformidad con lo previsto en el Reglamento, el solicitante podrá indicar con respecto a 
cualquier Estado designado o elegido cuya legislación contemple la concesión de certificados 
de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, 
certificados de inventor de adición o certificados de utilidad de adición, que el objeto de su 
solicitud internacional, en lo que a dicho Estado se refiere, es la concesión de un certificado de 
inventor, un certificado de utilidad o un modelo de utilidad, en lugar de una patente, o la 
concesión de una patente o certificado de adición, un certificado de inventor de adición o un 
certificado de utilidad de adición; los efectos derivados de esa indicación se regirán por la 
elección del solicitante. A los efectos del presente artículo y de cualquier regla relacionada con 
el mismo, no será aplicable el Artículo 2.ii). 

 

Artículo 44 

Búsqueda de dos clases de protección 

En cualquier Estado designado o elegido, cuya legislación permita que una solicitud que tenga 
por objeto la concesión de una patente o de cualquier otra de las clases de protección 
comprendidas en el Artículo 43 también pueda tener por objeto la concesión de otra de las 
mencionadas clases de protección, el solicitante podrá indicar de conformidad con el 
Reglamento las dos clases de protección que solicita; los efectos que de ello se deriven se 
regirán por las indicaciones del solicitante. A los efectos del presente artículo no será 
aplicable el Artículo 2.ii). 
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Artículo 45 

Tratado de patente regional 

1) Todo tratado que prevea la concesión de patentes regionales ("tratado de patente 
regional") y que, a toda persona autorizada por el Artículo 9 a presentar solicitudes 
internacionales, le otorgue el derecho de presentar solicitudes cuyo objeto sea la concesión de 
esas patentes, podrá establecer que las solicitudes internacionales que designen o elijan un 
Estado parte tanto en el tratado de patente regional como en el presente Tratado puedan 
presentarse como solicitudes para la concesión de dichas patentes. 

2) La legislación nacional de dicho Estado designado o elegido podrá prever que toda 
designación o elección de tal Estado en la solicitud internacional surtirá el efecto de una 
indicación del deseo de obtener una patente regional en virtud del tratado de patente 
regional. 

Artículo 46 

Traducción incorrecta de la solicitud internacional 

Si, como consecuencia de una traducción incorrecta de la solicitud internacional, el alcance de 
una patente concedida con motivo de esa solicitud excediera el alcance de la solicitud 
internacional en su idioma original, las autoridades competentes del Estado contratante de 
que se trate podrán limitar en consecuencia y con carácter retroactivo el alcance de la patente, 
y declararlo nulo y sin valor en la medida en que ese alcance exceda el de la solicitud 
internacional en su idioma original. 

Artículo 47 

Plazos 

1) El cálculo de los plazos mencionados en el presente Tratado se regirá por el Reglamento. 

2) 

a) Con excepción de la revisión prevista en el Artículo 60, todos los plazos fijados en el 
Capítulo I y Capitulo II del presente Tratado podrán ser modificados por decisión de los 
Estados contratantes. 

b) Tales decisiones se adoptarán por unanimidad en la Asamblea o mediante votación por 
correspondencia. 

c) Los detalles del procedimiento serán establecidos por el Reglamento. 

Artículo 48 

Retrasos en el cumplimiento de ciertos plazos 
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1) Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a 
una interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se 
considerará cumplido en los casos y con sujeción a la prueba y demás condiciones que 
prescriba el Reglamento. 

2) 

a) Todo Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo 
que a dicho Estado se refiera y por motivos admitidos por su legislación nacional. 

b) Todo Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, 
por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado 
a). 

Artículo 49 

Derecho a actuar ante las Administraciones internacionales 

Cualquier abogado, agente de patentes u otra persona que tenga derecho a actuar ante la 
Oficina nacional en la que se haya presentado la solicitud internacional, estará facultado, en lo 
que se refiere a esa solicitud, a actuar ante la Oficina Internacional, la Administración 
encargada de la búsqueda internacional competente y la Administración encargada del 
examen preliminar internacional competente. 

Capítulo IV 

Servicios técnicos 

Artículo 50 

Servicios de información sobre patentes 

1) La Oficina Internacional podrá suministrar servicios (denominados en el presente artículo 
"servicios de información"), que consistirán en informaciones técnicas y todas las demás 
informaciones pertinentes de que disponga sobre la base de documentos publicados, 
principalmente patentes y solicitudes publicadas. 

2) La Oficina Internacional podrá suministrar esos servicios de información directamente o 
por conducto de una o varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional o de 
otras instituciones especializadas nacionales o internacionales, con las que la Oficina 
Internacional pueda concertar acuerdos. 

3) Los servicios de información funcionarán de tal manera que sirvan para facilitar, 
particularmente a los Estados contratantes que sean países en desarrollo, la adquisición de 
conocimientos y de tecnología, con inclusión del "know-how" publicado y disponible. 
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4) Los servicios de información se pondrán a disposición de los gobiernos de los Estados 
contratantes y de sus nacionales y residentes. La Asamblea podrá decidir que se presten esos 
servicios a otros interesados. 

5) 

a) Los servicios se suministrarán a precio de costo a los gobiernos de los Estados 
contratantes; sin embargo, los servicios se suministrarán a un costo menor a los gobiernos de 
los Estados contratantes que sean países en desarrollo, si la diferencia pudiera cubrirse con 
los beneficios obtenidos en la prestación de servicios a destinatarios que no sean gobiernos de 
los Estados contratantes o con los recursos que procedan de las fuentes mencionadas en el 
Artículo 51.4). 

b) El costo previsto en el apartado a) ha de entenderse además de los costos que normalmente 
correspondan a la prestación de los servicios de una Oficina nacional o al cumplimiento de las 
obligaciones de una Administración encargada de la búsqueda internacional. 

6) Los detalles relativos a la aplicación de las disposiciones del presente artículo se regirán 
por las decisiones que adopte la Asamblea y, dentro de los límites que ésta fije, por las de los 
grupos de trabajo que la Asamblea pueda establecer a tal fin. 

7) Cuando lo considere necesario, la Asamblea recomendará métodos de financiación 
suplementarios de los mencionados en el párrafo 5). 

Artículo 51 

Asistencia técnica 

1) La Asamblea establecerá un Comité de Asistencia Técnica denominado en el presente 
artículo "el Comité"). 

2) 

a) Los miembros del Comité se elegirán entre los Estados contratantes, teniendo debidamente 
en cuenta la representación de los países en desarrollo. 

b) Por iniciativa propia o a petición del Comité, el Director General invitará a participar en los 
trabajos del Comité a los representantes de las organizaciones intergubernamentales que se 
ocupen de la asistencia técnica a los países en desarrollo. 

3) 

a) La labor del Comité consistirá en organizar y supervisar la asistencia técnica a los Estados 
contratantes que sean países en desarrollo con el fin de promover sus sistemas de patentes, 
tanto a nivel nacional como regional. 

b) La asistencia técnica comprenderá, entre otras cosas, la formación de especialistas, el envío 
de expertos y el suministro de equipo con fines de demostración y operativos. 
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4) Para la financiación de los proyectos que correspondan a los objetivos del presente 
artículo, la Oficina Internacional procurará concertar acuerdos, por una parte, con 
organizaciones internacionales de financiación y organizaciones intergubernamentales, en 
particular con las Naciones Unidas, los organismos de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados relacionados con las Naciones Unidas que se ocupen de la asistencia técnica y, 
por otra parte, con los gobiernos de los Estados beneficiarios de la asistencia técnica. 

5) Los detalles relativos a la aplicación de las disposiciones del presente artículo se regirán 
por las decisiones que adopte la Asamblea y, dentro de los límites que ésta fije, por las de los 
grupos de trabajo que la Asamblea pueda establecer a tal fin. 

 

Artículo 52 

Relaciones con las demás disposiciones del Tratado 

Ninguna disposición del presente Capítulo afectará a las disposiciones financieras que figuren 
en cualquier otro capítulo del presente Tratado. Dichas disposiciones no serán aplicables al 
presente Capítulo ni a su puesta en práctica. 

Capitulo V 

Disposiciones administrativas 

Artículo 53 

Asamblea 

1) 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 57.8), la Asamblea estará compuesta por los 
Estados contratantes. 

b) El gobierno de cada Estado contratante estará representado por un delegado, quien podrá 
estar asistido por suplentes, asesores y expertos. 

2) 

a) La Asamblea: 

i) tratará todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la 
aplicación del presente Tratado; 

ii) cumplirá las tareas que le estén expresamente asignadas en virtud de otras disposiciones 
del presente Tratado; 

iii) dará a la Oficina Internacional las instrucciones relativas para la preparación de las 
conferencias de revisión; 
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iv) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General relativos a la 
Unión y le dará las instrucciones oportunas sobre las cuestiones de la competencia de la 
Unión; 

v) examinará y aprobará los informes y las actividades del Comité Ejecutivo establecido en 
virtud del párrafo 9) y le dará las instrucciones oportunas; 

vi) establecerá el programa y aprobará el presupuesto trienal de la Unión y sus cuentas de 
cierre;  

vii) aprobará el reglamento financiero de la Unión; 

viii) creará los comités y grupos de trabajo que estime convenientes para lograr los objetivos 
de la Unión; 

ix) decidirá qué Estados no contratantes y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 8), qué 
organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser 
admitidos en sus reuniones en calidad de observadores; 

x) emprenderá toda acción apropiada para el cumplimiento de los objetivos de la Unión y se 
encargará de todas las demás funciones procedentes en el marco del presente Tratado. 

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, 
la Asamblea adoptará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de 
Coordinación de la Organización. 

3) Cada delegado no podrá representar más que a un Estado y sólo podrá votar en su nombre. 

4) Cada Estado contratante dispondrá de un voto. 

5) 

a) La mitad de los Estados contratantes constituirá el quórum. 

b) Aun cuando este quórum no se consiga, la Asamblea podrá adoptar decisiones; sin embargo 
y salvo las relativas a su propio procedimiento, estas decisiones sólo serán ejecutivas cuando 
se consiga el quórum y la mayoría requerida mediante el voto por correspondencia previsto 
por el Reglamento. 

6) 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 47.2)b), 58.2)b), 58.3) y 61.2)b), las decisiones 
de la Asamblea se adoptarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 

b) La abstención no se considerará un voto. 

7) Con respecto a las cuestiones que interesen exclusivamente a Estados vinculados por el 
Capítulo II, se considerará que toda referencia a Estados contratantes que figure en los 
párrafos 4), 5) y 6) sólo será aplicable a Estados vinculados por el Capítulo II. 
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8) Toda Organización intergubernamental designada como Administración encargada de la 
búsqueda internacional o como Administración encargada del examen preliminar 
internacional será invitada a las reuniones de la Asamblea en calidad de observadora. 

9) Cuando el número de Estados contratantes exceda de cuarenta, la Asamblea establecerá un 
Comité Ejecutivo. Cualquier referencia en el presente Tratado y en el Reglamento al Comité 
Ejecutivo se interpretará como una mención a ese Comité una vez establecido. 

10) Hasta que se establezca el Comité Ejecutivo, la Asamblea aprobará los programas y 
presupuestos anuales preparados por el Director General, dentro de los límites del programa 
y del presupuesto trienal. 

11) 

a) La Asamblea se reunirá cada dos años en sesión ordinaria mediante convocatoria del 
Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo 
lugar que la Asamblea General de la Organización. 

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria mediante convocatoria del Director 
General, a petición del Comité Ejecutivo o a solicitud de la cuarta parte de los Estados 
contratantes. 

12) La Asamblea adoptará su propio Reglamento. 

 

Artículo 54 

Comité Ejecutivo 

1) Cuando la Asamblea haya establecido un Comité Ejecutivo, dicho Comité estará supeditado 
a las siguientes disposiciones. 

2) 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 57.8), el Comité Ejecutivo estará integrado por 
los Estados elegidos por la Asamblea entre sus Estados miembros. 

b) El Gobierno de cada Estado miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un 
delegado, quien podrá estar asistido por suplentes, asesores y expertos. 

3) El número de Estados miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del 
número de Estados miembros de la Asamblea. Al calcular el número de escaños que han de 
proveerse, no se tendrá en cuenta el residuo resultante de la división por cuatro. 

4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá debidamente en 
cuenta una equitativa distribución geográfica. 

5) 
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a) Los miembros del Comité Ejecutivo desempeñarán su cargo desde la clausura de la sesión 
de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta la clausura de la sesión ordinaria siguiente 
de la Asamblea. 

b) Los miembros del Comité Ejecutivo podrán ser reelegidos, pero sólo hasta un máximo de 
dos tercios de los mismos. 

c) La Asamblea reglamentará los detalles de la elección y de la posible reelección de los 
miembros del Comité Ejecutivo. 

6) 

a) El Comité Ejecutivo: 

i) preparará el proyecto de programa de la Asamblea; 

ii) presentará a la Asamblea propuestas relativas al proyecto de programa y presupuesto 
bienal de la Unión preparado por el Director General; 

iii) suprimido 

iv) someterá a la Asamblea los informes periódicos del Director General y los informes 
anuales de intervención de cuentas, con los comentarios apropiados; 

v) adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la ejecución del programa de la Unión 
por el Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en 
cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos sesiones ordinarias de la Asamblea; 

vi) desempeñará las demás funciones que tenga asignadas en virtud del presente Tratado. 

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, 
el Comité Ejecutivo adoptará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de 
Coordinación de la Organización. 

7) 

a) El Comité Ejecutivo se reunirá una vez al año en sesión ordinaria mediante convocatoria del 
Director General, preferentemente durante el mismo período y en el mismo lugar que el 
Comité de Coordinación de la Organización. 

b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria mediante convocatoria del Director 
General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de la cuarta parte de sus 
miembros. 

8) 

a) Cada Estado miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto. 

b) La mitad de los miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum. 
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c) Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos. 

d) La abstención no se considerará un voto. 

e) Un delegado no podrá representar más que a un Estado y sólo podrá votar en su nombre. 

9) Los Estados contratantes que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos en 
sus reuniones en calidad de observadores, así como toda Organización intergubernamental 
nombrada Administración encargada de la búsqueda internacional o Administración 
encargada del examen preliminar internacional. 

10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento. 

 

Artículo 55 

Oficina Internacional 

1) La Oficina Internacional se encargará de las tareas administrativas que correspondan a la 
Unión. 

2) La Oficina Internacional se encargará del secretariado de los diversos órganos de la Unión. 

3) El Director General es el más alto funcionario de la Unión y la representa. 

4) La Oficina Internacional publicará una gaceta y las demás publicaciones previstas por el 
Reglamento o decididas por la Asamblea. 

5) El Reglamento especificará los servicios que deberán prestar las Oficinas nacionales con el 
fin de asistir a la Oficina Internacional y a las Administraciones encargadas de la búsqueda 
internacional y del examen preliminar internacional en el cumplimiento de las tareas 
previstas por el presente Tratado. 

6) El Director General y cualquier miembro del personal por él designado participarán, sin 
derecho a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier 
otro comité o grupo de trabajo creado en virtud del presente Tratado o del Reglamento. El 
Director General, o un miembro del personal por él designado, será de oficio secretario de 
esos órganos. 

7) 

a) La Oficina Internacional preparará las conferencias de revisión de conformidad con las 
directrices de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo. 

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e 
internacionales no gubernamentales respecto a la preparación de las conferencias de revisión. 
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c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho a voto, en las 
deliberaciones de las conferencias de revisión. 

8) La Oficina Internacional llevará a cabo todas las demás tareas que le sean encomendadas. 

 

Artículo 56 

Comité de Cooperación Técnica 

1) La Asamblea establecerá un Comité de Cooperación Técnica (denominado en el presente 
artículo "el Comité"). 

2) 

a) La Asamblea determinará la composición del Comité y nombrará sus miembros, sin 
menoscabo de una representación equitativa de los países en desarrollo. 

b) Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar 
internacional serán de oficio miembros del Comité. Cuando alguna de esas Administraciones 
sea la Oficina nacional de un Estado contratante, éste no podrá tener una representación 
adicional en el Comité. 

c) Si la cantidad de Estados contratantes lo permite, el número total de miembros del Comité 
será superior al doble del de miembros de oficio. 

d) El Director General, por propia iniciativa o a petición del Comité, invitará a representantes 
de las organizaciones interesadas a participar en los debates que les interesen. 

3) La finalidad del Comité consistirá, mediante sus dictámenes y recomendaciones, en 
contribuir: 

i)a la constante mejora de los servicios previstos en el presente Tratado; 

ii) a asegurar la máxima uniformidad posible en su documentación y métodos de trabajo y en 
la elevada calidad de sus informes, siempre que haya varias Administraciones encargadas de 
la búsqueda internacional y diversas Administraciones encargadas del examen preliminar 
internacional; 

iii) a resolver, por iniciativa de la Asamblea o del Comité Ejecutivo, los problemas técnicos 
específicamente planteados por el establecimiento de una sola Administración encargada de 
la búsqueda internacional. 

4) Cualquier Estado contratante u organización internacional interesada podrán formular 
propuestas por escrito al Comité sobre cuestiones de su competencia. 

5) El Comité podrá presentar sus dictámenes y recomendaciones al Director General o, por su 
conducto, a la Asamblea, al Comité Ejecutivo, a todas las Administraciones encargadas de la 
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búsqueda internacional o del examen preliminar internacional o a algunas de ellas y a todas 
las Oficinas receptoras o a algunas de ellas. 

6) 

a) En cualquier caso, el Director General remitirá al Comité Ejecutivo los textos de todos los 
dictámenes y recomendaciones del Comité. El Director General podrá formular comentarios 
sobre dichos textos. 

b) El Comité Ejecutivo podrá expresar su opinión sobre cualquier dictamen, recomendación u 
otra actividad del Comité, y podrá invitar a éste a que estudie cuestiones de su competencia e 
informe al respecto. El Comité Ejecutivo podrá presentar a la Asamblea el dictamen, las 
recomendaciones y el informe del Comité, con los comentarios oportunos. 

7) Hasta que haya sido establecido el Comité Ejecutivo, las referencias a este último que 
figuran en el párrafo 6) se interpretarán como referencias a la Asamblea. 

8) Los detalles del procedimiento del Comité serán regulados por decisiones de la Asamblea. 

 

Artículo 57 

Finanzas 

1) 

a) La Unión tendrá un presupuesto. 

b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, así 
como su contribución al presupuesto de los gastos comunes a las Uniones administradas por 
la Organización. 

c) Se considerarán como gastos comunes a las Uniones los que no estén atribuidos 
exclusivamente a la Unión, sino también a una o a varias de las otras Uniones administradas 
por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés 
que la Unión tenga en ellos. 

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de 
coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización. 

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5), el presupuesto de la Unión se financiará con 
los recursos siguientes: 

i) las tasas y cantidades devengadas por los servicios prestados por la Oficina Internacional a 
título de Unión; 

ii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional relativas a la Unión 
y los derechos correspondientes a dichas publicaciones; 
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iii) las donaciones, legados y subvenciones; 

iv) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos. 

4) El importe de las tasas y cantidades debidas a la Oficina Internacional, así como los precios 
de venta de sus publicaciones, se fijarán de manera que cubran normalmente los gastos de la 
Oficina Internacional por la administración del presente Tratado. 

5) 

a) Si un ejercicio presupuestario se cerrase con déficit, los Estados contratantes pagarán 
contribuciones con el fin de cubrir ese déficit, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) 
y c). 

b) La Asamblea determinará la cuantía de la contribución de cada Estado contratante 
teniendo debidamente en cuenta el número de solicitudes internacionales que haya llegado de 
cada uno de ellos durante el año de que se trate. 

c) Si el déficit pudiera ser cubierto provisionalmente por otros medios total o parcialmente, la 
Asamblea podrá decidir saldar dicho déficit y no pedir a los Estados contratantes que paguen 
contribuciones. 

d) Si la situación financiera de la Unión lo permite, la Asamblea podrá decidir que todas las 
contribuciones pagadas en virtud de lo dispuesto en el apartado a) sean reembolsadas a los 
Estados contratantes que las hayan efectuado. 

e) Si un Estado contratante no hubiese pagado su contribución con arreglo al apartado b) en el 
plazo de dos años a partir de la fecha en la que era exigible según la decisión de la Asamblea, 
no podrá ejercer su derecho de voto en ninguno de los órganos de la Unión. Sin embargo, 
cualquier órgano de la Unión podrá autorizar a ese Estado a que continúe ejerciendo su 
derecho de voto en el mismo, mientras considere que la demora en el pago se deba a 
circunstancias excepcionales e inevitables. 

6) Si al comienzo de un nuevo ejercicio financiero no se ha adoptado el presupuesto, se 
continuará aplicando el presupuesto del año precedente conforme a las modalidades 
previstas en el Reglamento financiero. 

7) 

a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada 
por cada Estado contratante. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea tomará las 
medidas necesarias para su aumento. Si una parte de este fondo no resultase ya necesaria, se 
reembolsará a los Estados contratantes. 

b) La Asamblea determinará la cuantía de la aportación inicial de cada Estado contratante al 
citado fondo o de su participación en el aumento del mismo, sobre la base de principios 
similares a los previstos en el párrafo 5)b). 
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c) Las modalidades de pago se estipularán por la Asamblea, a propuesta del Director General y 
previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización. 

d) Todo reembolso será proporcional a las cantidades pagadas por cada Estado contratante, 
teniendo en cuenta las fechas de estos pagos. 

8) 

a) El Acuerdo de Sede, concluido con el Estado en cuyo territorio tenga su sede la 
Organización, preverá que ese Estado concederá anticipos si el fondo de operaciones fuera 
insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que se concederán serán objeto, 
en cada caso, de acuerdos separados entre el Estado en cuestión y la Organización. Mientras 
tenga obligación de conceder esos anticipos, ese Estado tendrá un puesto de oficio en la 
Asamblea y en el Comité Ejecutivo. 

b) El Estado referido en el apartado a) y la Organización tendrán derecho a denunciar, 
mediante notificación por escrito, el compromiso de conceder anticipos. La denuncia surtirá 
efecto tres años después de terminado el año en el que se haya notificado. 

9) La intervención de cuentas se efectuará, en la forma prevista por el Reglamento financiero, 
por uno o más Estados contratantes o por auditores externos que, con su consentimiento, 
designará la Asamblea. 

 

Artículo 58 

Reglamento 

1) El Reglamento, anexo al presente Tratado, establecerá reglas relativas: 

i) a las cuestiones sobre las que el presente Tratado remite expresamente al Reglamento o 
prevé específicamente que son o serán objeto de disposiciones reglamentarias; 

ii) a todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo; 

iii) a todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del presente Tratado. 

2) 

a) La Asamblea podrá modificar el Reglamento. 

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), las modificaciones exigirán una mayoría de 
tres cuartos de los votos. 

3) 

a) El Reglamento especificará las reglas que sólo podrán modificarse: 
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i) por unanimidad, o 

ii) a condición de que no haya discrepancia por parte de ninguno de los Estados contratantes 
cuya Oficina nacional actúe como Administración encargada de la búsqueda internacional o 
del examen preliminar internacional ni, cuando dicha Administración sea una organización 
intergubernamental, por parte del Estado contratante miembro de esa organización que haya 
sido facultado a tal efecto por los demás Estados miembros por conducto del órgano 
competente de dicha organización. 

b) Para que cualquiera de esas reglas pueda sustraerse en el futuro a las exigencias aplicables, 
deberán cumplirse los requisitos mencionados en el apartado a)i) o a)ii), según proceda. 

c) Para incluir en el futuro cualquier regla en una u otra de las categorías mencionadas en el 
apartado a), se requerirá unanimidad. 

4) El Reglamento dispondrá que el Director General dictará instrucciones administrativas 
bajo el control de la Asamblea. 

5) En caso de divergencia entre las disposiciones del Tratado y las del Reglamento, 
prevalecerán las del Tratado. 

 

Capítulo VI 

Diferencias 

 

Artículo 59 

Diferencias 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64.5), cualquier diferencia entre dos o más Estados 
contratantes relativa a la interpretación o aplicación del presente Tratado y de su Reglamento 
que no sea solucionada por vía de negociación, podrá someterse por cualquiera de los Estados 
de que se trate a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud a tal efecto, de 
conformidad con el Estatuto de la Corte, a no ser que los Estados de que se trate convengan 
otro modo de solución. La Oficina Internacional será informada por el Estado contratante que 
pida que las diferencias sean sometidas a la Corte y lo pondrá en conocimiento de los demás 
Estados contratantes. 

 

Capítulo VII 

Revisión y modificación 
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Artículo 60 

Revisión del Tratado 

1) El presente Tratado podrá ser objeto de revisiones mediante conferencias especiales de los 
Estados contratantes. 

2) La convocatoria de las conferencias de revisión será decidida por la Asamblea. 

3) Toda organización intergubernamental designada como Administración encargada de la 
búsqueda internacional o del examen preliminar internacional será admitida a las 
conferencias de revisión en calidad de observador. 

4) Los Artículos 53.5), 53.9) y 53.11), 54, 55.4) a 55.8), 56 y 57 podrán ser modificados por 
una conferencia de revisión o por el procedimiento previsto en el Artículo 61. 

 

Artículo 61 

Modificación de determinadas disposiciones del Tratado 

1) 

a) Los Estados miembros de la Asamblea, el Comité Ejecutivo o el Director General podrán 
presentar propuestas de modificación de los Artículos 53.5), 53.9) y 53.11), 54, 55.4) a 55.8), 
56 y 57. 

b) Esas propuestas serán comunicadas por el Director General a los Estados contratantes, al 
menos seis meses antes de ser sometidas a examen por la Asamblea. 

2) 

a) Toda modificación de los artículos previstos en el párrafo 1) será adoptada por la 
Asamblea. 

b) La adopción requerirá los tres cuartos de los votos emitidos. 

3) 

a) Toda modificación de los artículos mencionados en el párrafo 1) entrará en vigor un mes 
después de que el Director General haya recibido notificaciones escritas de su aceptación, 
conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los Estados 
miembros de la Asamblea en el momento de la adopción de la modificación. 

b) Toda modificación de dichos artículos así aceptada, será obligatoria para todos los Estados 
que sean miembros de la Asamblea en el momento de la entrada en vigor de la modificación; 
sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los Estados 
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contratantes sólo obligará a los Estados que hayan notificado su aceptación de la 
modificación. 

c) Cualquier modificación que sea aceptada de conformidad con lo dispuesto en el apartado a), 
obligará a todos los Estados que lleguen a ser miembros de la Asamblea después de la fecha 
en la que la modificación haya entrado en vigor de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado a). 

 

Capítulo VIII 

Cláusulas finales 

 

Artículo 62 

Procedimiento para ser parte en el Tratado 

1) Todo Estado miembro de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad 
Industrial podrá ser parte en el presente Tratado mediante: 

i) su firma seguida del depósito del instrumento de ratificación, o 

ii) el depósito de un instrumento de adhesión. 

2) Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Director 
General. 

3) A los efectos del presente Tratado serán de aplicación las disposiciones del Artículo 24 del 
Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 

4) El párrafo 3) no podrá interpretarse en ningún caso en el sentido de que implica el 
reconocimiento o la aceptación tácita por uno cualquiera de los Estados contratantes de la 
situación de hecho de cualquier territorio al que se haga aplicable el presente Tratado por 
otro Estado contratante, en virtud de dicho párrafo. 

 

Artículo 63 

Entrada en vigor del Tratado 

1) 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), el presente Tratado entrará en vigor tres 
meses después de que ocho Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de 
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adhesión, a condición de que por lo menos cuatro de esos Estados cumplan alguna de las 
siguientes condiciones: 

i) el número de solicitudes presentadas en el Estado de que se trate sea superior a 40.000 
según las estadísticas anuales más recientes publicadas por la Oficina Internacional; 

ii) los nacionales o residentes en el Estado de que se trate hayan presentado 1.000 solicitudes 
por lo menos en un país extranjero, según las estadísticas anuales más recientes publicadas 
por la Oficina Internacional; 

iii) la Oficina nacional del Estado de que se trate haya recibido 10.000 solicitudes por lo 
menos de nacionales o residentes en países extranjeros, según las estadísticas anuales más 
recientes publicadas por la Oficina Internacional. 

b) A los efectos del presente párrafo, la expresión "solicitudes" no incluirá las solicitudes de 
modelos de utilidad. 

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), cualquier Estado que no sea parte en el 
presente Tratado en el momento de su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 1), 
quedará obligado por el presente Tratado tres meses después de la fecha en que haya 
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

3) No obstante, las disposiciones del Capítulo II y las normas correspondientes del 
Reglamento anexo al presente Tratado sólo serán aplicables a partir de la fecha en que tres 
Estados que cumplan por lo menos una de las tres condiciones previstas en el párrafo 1) sean 
parte en el presente Tratado sin declarar, según el Artículo 64.1), que no se consideran 
obligados por las disposiciones del Capítulo II. Sin embargo, esa fecha no será anterior a la de 
la entrada en vigor inicial en virtud del párrafo 1). 

 

 

 

Artículo 64 

Reservas 

1) 

a) Todo Estado podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del Capítulo 
II. 

b) Los Estados que formulen una declaración de conformidad con el apartado a) no estarán 
obligados por las disposiciones del Capítulo II ni por las correspondientes del Reglamento. 

2) 
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a) Todo Estado que no haya formulado una declaración con arreglo al párrafo 1)a) podrá 
declarar que: 

i) no se considera obligado por las disposiciones del Artículo 39.1) en cuanto al suministro de 
una copia de la solicitud internacional y una traducción de ésta (en la forma prescrita); 

ii) la obligación de suspender el procedimiento nacional, en la forma prevista en el Artículo 
40, no impedirá la publicación de la solicitud internacional o de una traducción de la misma 
por su Oficina nacional o por su conducto, entendiéndose, no obstante, que ese Estado no está 
exento de las limitaciones establecidas en los Artículos 30 y 38. 

b) Los Estados que formulen tal declaración quedarán obligados en consecuencia. 

3) 

a) Todo Estado podrá declarar que, por lo que a él respecta, no será necesaria la publicación 
internacional de las solicitudes internacionales. 

b) Si, transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad, la solicitud internacional sólo 
contiene la designación de Estados que hayan formulado declaraciones con arreglo al 
apartado a), no se publicará la solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en el Artículo 
21.2). 

c) No obstante, cuando las disposiciones del apartado b), sean aplicables, la Oficina 
Internacional publicará la solicitud internacional: 

i) a petición del solicitante en la forma prevista por el Reglamento; 

ii) cuando se publique una solicitud nacional o una patente basadas en la solicitud 
internacional por la Oficina nacional de cualquier Estado designado que haya formulado una 
declaración con arreglo al apartado a) o en nombre de tal Oficina, lo antes posible tras dicha 
publicación, pero no antes de que hayan transcurrido 18 meses desde la fecha de prioridad. 

4) 

a) Cualquier Estado cuya legislación nacional reconozca a sus patentes un efecto sobre el 
estado anterior de la técnica a partir de una fecha anterior a la de la publicación, pero que, a 
los efectos del estado anterior de la técnica, no asimile la fecha de prioridad reivindicada en 
virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial a la fecha de 
presentación efectiva en ese Estado, podrá declarar que, a los efectos del estado anterior de la 
técnica, la presentación fuera del Estado de una solicitud internacional que le designe no está 
asimilada con una presentación efectiva en el mismo. 

b) Todo Estado que formule la declaración mencionada en el apartado a), no estará obligado, 
en esa medida, por las disposiciones del Artículo 11.3). 

c) Todo Estado que formule la declaración mencionada en el apartado a) declarará por escrito, 
al mismo tiempo, la fecha a partir de la cual se producirá en ese Estado el efecto sobre el 
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estado anterior de la técnica de cualquier solicitud internacional que le designe y bajo qué 
condiciones. Esa declaración podrá ser modificada en cualquier momento mediante 
notificación dirigida al Director General. 

5) Cualquier Estado podrá declarar que no se considera obligado por el Artículo 59. Las 
disposiciones del Artículo 59 no serán aplicables por lo que se refiere a cualquier diferencia 
entre un Estado contratante que haya formulado dicha declaración y cualquier otro Estado 
contratante. 

6) 

a) Toda declaración formulada en virtud del presente artículo se hará por escrito. Podrá 
hacerse al firmar el presente Tratado, al depositar el instrumento de ratificación o adhesión o, 
con excepción del caso mencionado en el párrafo 5), en cualquier momento posterior 
mediante notificación dirigida al Director General. En el caso de efectuarse esa notificación, la 
declaración surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Director General haya 
recibido la notificación y no afectará a las solicitudes internacionales presentadas antes de la 
expiración de ese período de seis meses. 

b) Toda declaración formulada con arreglo al presente artículo podrá retirarse en cualquier 
momento, mediante notificación dirigida al Director General. El retiro surtirá efecto tres 
meses después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación y, cuando se 
trate del retiro de una declaración formulada en virtud del párrafo 3), no afectará a las 
solicitudes internacionales presentadas antes de la expiración de ese período de tres meses. 

7) No se admitirá ninguna reserva al presente Tratado excepto las previstas en los párrafos 1) 
a 5). 

 

Artículo 65 

Aplicación gradual 

1) Si el acuerdo concertado con una Administración encargada de la búsqueda internacional o 
del examen preliminar internacional prevé, con carácter transitorio, una limitación del 
número o del tipo de las solicitudes internacionales que esa Administración se compromete a 
tramitar, la Asamblea adoptará las medidas necesarias para la aplicación gradual del presente 
Tratado y su Reglamento a determinadas categorías de solicitudes internacionales. Esta 
disposición también será aplicable a las solicitudes de búsqueda de tipo internacional de 
conformidad con el Artículo 15.5). 

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), la Asamblea fijará las fechas a partir de las 
cuales se podrán presentar solicitudes internacionales y solicitudes de examen preliminar 
internacional. Esas fechas no serán posteriores al sexto mes siguiente a la entrada en vigor del 
presente Tratado de conformidad con las disposiciones del Artículo 63.1), o a la aplicación del 
Capítulo II conforme al Artículo 63.3), respectivamente. 
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Artículo 66 

Denuncia 

1) Todo Estado contratante podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación 
dirigida al Director General. 

2) La denuncia surtirá efecto seis meses después de que el Director General haya recibido la 
notificación. La denuncia no alterará los efectos de la solicitud internacional en el Estado 
denunciante si dicha solicitud hubiese sido presentada antes de la expiración de ese período 
de seis meses y, si el Estado denunciante ha sido elegido, cuando la elección se hubiese 
efectuado antes de la expiración de dicho período. 

 

Artículo 67 

Firma e idiomas 

1) 

a) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en francés e inglés, 
considerándose igualmente auténticos ambos textos. 

b) El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, establecerá textos 
oficiales en alemán, español, japonés, portugués y ruso, y en los demás idiomas que la 
Asamblea pueda indicar. 

2) El presente Tratado quedará abierto a la firma en Washington, hasta el 31 de diciembre de 
1970. 

 

Artículo 68 

Funciones de depositario 

1) El ejemplar original del presente Tratado, cuando cese de estar abierto a la firma, se 
depositará en poder del Director General. 

2) El Director General certificará y transmitirá dos ejemplares del presente Tratado y de su 
Reglamento anexo a los gobiernos de todos los Estados parte en el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial y, previa petición, al gobierno de cualquier otro Estado. 

3) El Director General registrará el presente Tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas. 
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4) El Director General certificará y transmitirá dos ejemplares de cualquier modificación del 
presente Tratado y de su Reglamento a los gobiernos de todos los Estados contratantes y, 
previa petición, al gobierno de cualquier otro Estado. 

 

Artículo 69 

Notificaciones 

El Director General notificará a los gobiernos de todos los Estados parte en el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial: 

i) las firmas efectuadas de conformidad con el Artículo 62; 

ii) el depósito de los instrumentos de ratificación o de adhesión de conformidad con el 
Artículo 62; 

iii) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado y la fecha a partir de la cual se aplicará el 
Capítulo II en virtud del Artículo 63.3); 

iv) cualquier declaración formulada según el Artículo 64.1) a 64.5); 

v) los retiros de cualquier declaración formulada en virtud del Artículo 64.6)b); 

vi) las denuncias notificadas de conformidad con el Artículo 66; 

vii) toda declaración formulada en virtud del Artículo 31.4). 
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iv) Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Convenio de Chicago 1944519

 

 

Artículo 27.- Exención de embargo por reclamaciones sobre patentes 

Mientras una aeronave de un Estado contratante esté empleada en la navegación aérea 
internacional, la entrada autorizada en el territorio de otro Estado contratante o el tránsito 
autorizado a través de dicho territorio, con o sin aterrizaje, no darán lugar a embargo o 
detención de la aeronave ni a reclamación alguna contra su propietario u operador ni a 
injerencia alguna por parte o en nombre de este Estado o de cualquier persona que en el se 
halle, basándose en que la construcción, el mecanismo, las piezas, los accesorios o la 
operación de la aeronave infringen los derechos de alguna patente, diseño o modelo 
debidamente concedidos o registrados en el Estado en cuyo territorio haya penetrado la 
aeronave, entendiéndose que en dicho Estado no se exigirá en ningún caso un depósito de 
garantía por la exención anteriormente mencionada de embargo o detención de la aeronave. 

Las disposiciones del párrafo a) del presente Artículo se aplicarán también al almacenamiento 
de piezas y equipo de repuesto para aeronaves, así como al derecho de usarlos e instalarlos en 
la reparación de una aeronave de un Estado contratante en el territorio de cualquier otro 
Estado contratante, siempre que las piezas o el equipo patentados, así almacenados, no se 
vendan ni distribuyan internamente ni se exporten con fines comerciales desde el Estado 
contratante en el que haya penetrado la aeronave. 

Los beneficios de este Artículo se aplicarán sólo a los Estados, partes en el presente Convenio, 
que I) sean partes en la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad 
Industrial y sus enmiendas, o 2) hayan promulgado leyes sobre patentes que reconozcan y 
protejan debidamente las invenciones de los nacionales de los demás Estados que sean partes 
en el presente Convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
519 Promulgado por el Decreto Nº 509 bis de 1957 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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v)  Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico  520
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Capítulo I 
                                                           
520 Decreto Nº 940 de 1984 del Ministerio de Relaciones Exteriores que Promulga Tratado sobre 
Protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi, Kenya, el 26 de septiembre de 1981. 
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Disposiciones substantivas 

Artículo 1 

Obligación de los Estados 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 2 y 3, todo Estado parte en el presente Tratado se 
compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la 
utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o 
contenga el Símbolo Olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, 
salvo que sea con la autorización del Comité Olímpico Internacional. Dicha definición y la 
representación gráfica de dicho símbolo aparecen en el Anexo. 

  

Artículo 2 

Excepciones a la obligación 

1) La obligación prevista en el Artículo 1 no comprometerá a ningún Estado parte en el 
presente Tratado con respecto a: 

(i) cualquier marca que consista o que contenga el Símbolo Olímpico cuando esa marca haya 
sido registrada en ese Estado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente 
Tratado respecto de ese Estado o en cualquier período durante el cual, en dicho Estado, la 
obligación prevista en el Artículo 1 se estime suspendida en virtud del Artículo 3; 

(ii) la continuidad en la utilización en ese Estado, con fines comerciales, de una marca u otro 
signo que consista o que contenga el Símbolo Olímpico por parte de cualquier persona o 
empresa que haya comenzado tal utilización en forma legal con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor del presente Tratado respecto de ese Estado o en cualquier período durante 
el cual, en dicho Estado, la obligación prevista en el Artículo 1 se estime suspendida en virtud 
del Artículo 3. 

2) Las disposiciones del párrafo 1)(i) también se aplicarán a las marcas cuyo registro 
produzca efecto en ese Estado en virtud de un registro practicado de conformidad con un 
tratado en el cual ese Estado sea parte. 

3) La utilización autorizada por la persona o empresa aludida en el párrafo 1)(ii) se 
considerará, a los efectos de ese párrafo, como utilización por esa persona o empresa. 

4) Ningún Estado parte en el presente Tratado estará obligado a prohibir el uso del Símbolo 
Olímpico cuando dicho símbolo sea utilizado en los medios de comunicación social con fines 
de información relativa al movimiento olímpico o a sus actividades. 

 

 Artículo 3 
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Suspensión de la obligación 

La obligación prevista en el Artículo 1 podrá estimarse suspendida por cualquier Estado parte 
en el presente Tratado durante cualquier período en el cual no exista acuerdo en vigor entre 
el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Nacional de dicho Estado, respecto de 
las condiciones en virtud de las cuales el Comité Olímpico Internacional otorgará las 
autorizaciones para la utilización del Símbolo Olímpico en ese Estado y las concernientes a la 
participación de dicho Comité Olímpico Nacional en cualquier ingreso que el Comité Olímpico 
Internacional obtenga por la concesión de dichas autorizaciones. 

  

Capítulo II 

Grupos de Estados 

 Artículo 4 

Excepciones al Capítulo I 

Las disposiciones del Capítulo I no afectarán a las obligaciones que tengan los Estados parte 
en el presente Tratado que sean miembros de una unión aduanera, zona de libre comercio, 
cualquier otra agrupación económica o cualquier otra agrupación regional o subregional en 
virtud del instrumento que establece tal unión, zona u otra agrupación, especialmente en lo 
que respecta a las disposiciones de dicho instrumento que regulen la libre circulación de 
mercaderías o de servicios. 

  

Capítulo III 

Cláusulas finales 

Artículo 5 

Procedimiento para ser parte en el Tratado 

1) Cualquier Estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(denominada en adelante « la Organización ») o de la Unión Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial (denominada en adelante « la Unión de París ») podrá ser parte en 
el presente Tratado mediante: 

(i) su firma seguida del depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, o 

(ii) el depósito de un instrumento de adhesión. 

2) Cualquier Estado no previsto en el párrafo 1) que sea miembro de las Naciones Unidas o de 
alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas podrá ser parte en 
el presente Tratado mediante el depósito de un instrumento de adhesión. 
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3) Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en 
poder del Director General de la Organización (denominado en adelante « el Director General 
»). 

  

Artículo 6 

Entrada en vigor del Tratado 

1) Respecto de los tres primeros Estados que depositen sus instrumentos de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, el presente Tratado entrará en vigor un mes después del 
día en el que haya sido depositado el tercer instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión. 

2) Respecto de cualquier otro Estado que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, el presente Tratado entrará en vigor un mes después del día en el que 
haya sido depositado ese instrumento. 

  

Artículo 7 

Denuncia del Tratado 

1) Cualquier Estado podrá denunciar el presente Tratado mediante una notificación dirigida 
al Director General. 

2) La denuncia surtirá efecto un año después del día en que el Director General haya recibido 
la notificación. 

 

Artículo 8 

Firma e idiomas del Tratado 

1) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en los idiomas español, francés, 
inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos estos textos. 

2) El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, establecerá textos 
oficiales en los idiomas alemán, árabe, italiano y portugués, y en los demás idiomas que la 
Conferencia de la Organización o la Asamblea de la Unión de París puedan indicar. 

3) El presente Tratado quedará abierto a la firma, en Nairobi, hasta el 31 de diciembre de 
1982 y luego en Ginebra, hasta el 30 de junio de 1983. 

Artículo 9 
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Depósito del Tratado; transmisión de copias; registro del Tratado  

1) El ejemplar original del presente Tratado, cuando cese de estar abierto a la firma en 
Nairobi, será depositado en poder del Director General. 

2) El Director General certificará y transmitirá dos copias del presente Tratado a todos los 
Estados a los que se refiere el Artículo 5.1) y 2) y, previa petición, a cualquier otro Estado. 

3) El Director General registrará el presente Tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas. 

  

Artículo 10 

Notificaciones 

1) Director General notificará a los Estados a los que se refiere el Artículo 5.1) y 2) 

(i) las firmas efectuadas conforme al Artículo 8; 

(ii) el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
conforme al Artículo 5.3); 

(iii) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado conforme al Artículo 6.1); 

(iv) toda denuncia notificada conforme al Artículo 7. 

  

Anexo 

El Símbolo Olímpico está constituido por cinco anillos entrelazados: azul, amarillo, negro, 
verde y rojo, colocados en este orden de izquierda a derecha. Sólo los anillos lo constituyen, 
sean éstos empleados en uno o varios colores. 
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vi)  Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que corren 
los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña 

 

Capítulo VII: Signo distintivo 

Artículo 38 - Signo del Convenio 

En homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo blanco, formado por 
interversión de los colores federales, se mantiene como emblema y signo distintivo del 
Servicio Sanitario de los ejércitos. 

Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utilizan como distintivo la media 
luna roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, se admiten también estos emblemas, en el 
sentido del presente Convenio. 

 

Artículo 53 - Abuso del signo 

El empleo por particulares, sociedades o casas comerciales públicas o privadas, que no sean 
las que tienen derecho en virtud del presente Convenio, del emblema o de la denominación de 
"cruz roja" o de "cruz de Ginebra", así como de cualquier otro signo o de cualquier otra 
denominación que sea una imitación, está prohibido en todo tiempo, sea cual fuere la finalidad 
de tal empleo y cualquiera que haya podido ser la fecha anterior de adopción. 

A causa del homenaje rendido a Suiza con la adopción de los colores federales intervertidos y 
de la confusión que puede originar entre el escudo de armas de Suiza y el signo distintivo del 
Convenio, está prohibido el empleo, en todo tiempo, por particulares, sociedades o casas 
comerciales, del escudo de la Confederación Suiza, así como de todo signo que constituya una 
imitación, sea como marca de fábrica o de comercio o como elemento de dichas marcas, sea 
con finalidad contraria a la honradez comercial, sea en condiciones que puedan lesionar el 
sentimiento nacional suizo. 

Sin embargo, las Altas Partes Contratantes que no eran partes en el Convenio de Ginebra del 
27 de julio de 1929 podrán conceder a anteriores usuarios de emblemas, denominaciones o 
marcas aludidos en el párrafo primero, un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en 
vigor del presente Convenio, para que abandonen su uso, debiendo entenderse que, durante 
ese plazo, tal uso no se considerará, en tiempo de guerra, como tendente a conferir la 
protección del Convenio. 

La prohibición consignada en el párrafo primero del presente artículo se aplica también, sin 
efectos en los derechos adquiridos por usuarios anteriores, a los emblemas y denominaciones 
previstos en el párrafo segundo del artículo 38. 
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vii) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de 
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes521 

 

Tabla de Contenidos 

 

    Artículo 1 : Constitución de una Unión 

    Artículo 2 : Definiciones 

 

Capítulo Primero: Disposiciones sustantivas 

    Artículo 3 : Reconocimiento y efectos del depósito de microorganismos 

    Artículo 4 : Nuevo depósito 

    Artículo 5 : Restricciones a la exportación y a la importación 

    Artículo 6 : Estatuto de autoridad internacional de depósito 

    Artículo 7 : Adquisición del estatuto de autoridad internacional de depósito 

    Artículo 8 : Cese y limitación del estatuto de autoridad internacional de depósito 

    Artículo 9 : Organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial 

 

Capítulo II : Disposiciones administrativas 

    Artículo 10 : Asamblea 

    Artículo 11 : Oficina Internacional 

    Artículo 12 : Reglamento 

 

Capítulo III : Revisión y modificación 

    Artículo 13 : Revisión del Tratado 

    Artículo 14 : Modificación de determinadas disposiciones del Tratado 

                                                           
521 En proceso de aprobación y ratificación 
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Capítulo IV : Cláusulas finales 

    Artículo 15 : Procedimiento para ser parte en el Tratado 

    Artículo 16 : Entrada en vigor del Tratado 

 

    Artículo 17 : Denuncia del Tratado 

    Artículo 18 : Firma e idiomas del Tratado 

    Artículo 19 : Depósito del Tratado; transmisión de copias; registro del Tratado 

    Artículo 20 : Notificaciones 

 

 

 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 1 

Constitución de una Unión 

 

Los Estados parte en el presente Tratado (denominados en adelante “los Estados 
contratantes”), se constituyen en Unión para el reconocimiento internacional del depósito de 
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. 

 

Artículo 2 

Definiciones 

A los fines del presente Tratado y de su Reglamento se entenderá: 

i) toda referencia a una “patente” como una referencia a patentes de invención, certificados de 
inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, 
certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición; 

ii) por “depósito de un microorganismo”, y según el contexto en el que figuren estas palabras, 
los actos siguientes cumplidos de conformidad con el presente Tratado y su Reglamento: la 
transmisión de un microorganismo a una autoridad internacional de depósito, que lo recibe y 
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acepta, o la conservación de tal microorganismo por la autoridad internacional de depósito, o 
la transmisión y conservación simultáneamente; 

iii) por “procedimiento en materia de patentes” todo procedimiento administrativo o judicial 
relacionado con una solicitud de patente o con una patente; 

iv) por “publicación a los fines del procedimiento en materia de patentes” la publicación 
oficial, o la puesta a disposición del público oficialmente para inspección, de una solicitud de 
patente o de una patente; 

v) por “organización intergubernamental de propiedad industrial” una organización que ha 
presentado una declaración en virtud del Artículo 9.1); 

vi) por “oficina de la propiedad industrial” una autoridad de un Estado contratante o de una 
organización intergubernamental de propiedad industrial, que sean competentes para la 
concesión de patentes; 

vii) por “institución de depósito” una institución encargada de la recepción, aceptación y 
conservación de microorganismos y de la entrega de muestras de éstos; 

viii) por “autoridad internacional de depósito” una institución de depósito que haya adquirido 
el estatuto de autoridad internacional de depósito, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 7; 

ix) por “depositante” la persona natural o jurídica que transmite un microorganismo a una 
autoridad internacional de depósito, la cual lo recibe y acepta, así como todo causahabiente de 
la citada persona; 

x) por “Unión” la Unión mencionada en el Artículo 1; 

xi) por “Asamblea” la Asamblea prevista en el Artículo 10; 

xii) por “Organización” la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; 

xiii) por “Oficina Internacional” la Oficina Internacional de la Organización y, mientras existan, 
las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI); 

xiv) por “Director General” el Director General de la Organización; 

xv) por “Reglamento” el Reglamento previsto en el Artículo 12. 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Sustantivas 
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Artículo 3 

Reconocimiento y efectos del depósito de microorganismos 

1)a) Los Estados contratantes que permitan o exijan el depósito de microorganismos a los 
fines del procedimiento en materia de patentes reconocerán, a los fines de este 
procedimiento, el depósito de un microorganismo efectuado ante una autoridad internacional 
de depósito. Este reconocimiento comprende el hecho y la fecha del depósito, tal como los 
indique la autoridad internacional de depósito, así como el reconocimiento de que lo que se 
entrega en calidad de muestra, es una muestra del microorganismo depositado. 

 

b) Todo Estado contratante podrá exigir una copia del recibo del depósito previsto en el 
apartado a), expedido por la autoridad internacional de depósito. 

2) En lo que se refiere a las materias reguladas por el presente Tratado y su Reglamento, 
ningún Estado contratante podrá exigir que se cumplan exigencias diferentes o 
suplementarias de las previstas en los citados Tratado y Reglamento. 

 

Artículo 4 

Nuevo depósito 

1)a) Cuando por cualquier razón la autoridad internacional de depósito no pueda entregar 
muestras del microorganismo depositado, y en particular: 

i) cuando el microorganismo ya no sea viable, o 

ii) cuando la entrega de muestras requeriría su envío al extranjero y este envío o la recepción 
de las muestras en el extranjero se verían impedidos por restricciones a la exportación o a la 
importación, esta autoridad notificará al depositante, en el plazo más breve posible tras haber 
comprobado este impedimento, que se encuentra en la imposibilidad de entregar las 
muestras, indicándole los motivos; sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2) y conforme a 
las disposiciones del presente párrafo, el depositante tendrá el derecho de efectuar un nuevo 
depósito del microorganismo objeto del depósito inicial. 

b) El nuevo depósito se efectuará ante la misma autoridad internacional de depósito que se 
haya efectuado el depósito inicial; no obstante, 

i) se efectuará ante otra autoridad internacional de depósito si la institución en la que se 
efectuó el depósito inicial ha cesado de tener el estatuto de autoridad internacional de 
depósito, tanto en su totalidad como respecto al tipo de microorganismo al que pertenece el 
depositado, o si la autoridad internacional de depósito ante la que se efectuó el depósito 
inicial interrumpe el ejercicio de sus funciones, temporal o definitivamente, respecto a los 
microorganismos depositados; 
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ii) puede efectuarse ante otra autoridad internacional de depósito en el caso previsto en el 
apartado a) ii). 

c) Todo nuevo depósito deberá acompañarse de una declaración firmada por el depositante, 
afirmando que el microorganismo objeto del nuevo depósito es el mismo que el que fue objeto 
del depósito inicial. Si se impugna la afirmación del depositante, la carga de la prueba estará 
regulada por la legislación aplicable. 

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) a c) y e), se tratará al nuevo depósito como 
si hubiera sido efectuado en la fecha del depósito inicial, si todas las declaraciones anteriores 
sobre la viabilidad del microorganismo objeto del depósito inicial han indicado que el 
microorganismo era viable y si el nuevo depósito se ha efectuado en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha en la que el depositante recibió la notificación prevista en el apartado a). 

e) Cuando sea aplicable el apartado b) i) y el depositante no haya recibido la notificación 
prevista en el apartado a) en un plazo de 6 meses a partir de la fecha en la que el cese, la 
limitación o la interrupción del ejercicio de las funciones previsto en el apartado b) i) haya 
sido publicado por la Oficina Internacional, el plazo de tres meses establecido en el apartado 
d) se calculará a partir de la fecha de esta publicación. 

2) Cuando el microorganismo depositado haya sido transferido a otra autoridad internacional 
de depósito, no existirá el derecho previsto en el párrafo 1)a) mientras esta autoridad esté en 
condiciones de entregar muestras de dicho microorganismo. 

 

Artículo 5 

Restricciones a la exportación y a la importación 

Cada Estado contratante reconoce el gran interés de que, si existen restricciones a la 
exportación desde su territorio o la importación al mismo de determinados tipos de 
microorganismos, y en la medida en que lo esté, tal restricción no se aplique a los 
microorganismos que están depositados o destinados a ser depositados en virtud del presente 
Tratado, más que en el caso en que esta restricción sea necesaria en consideración de la 
seguridad nacional o de riesgos para la salud o el medio ambiente. 

 

Artículo 6 

Estatuto de autoridad internacional de depósito 

1) Para tener derecho al estatuto de autoridad internacional de depósito, una institución de 
depósito deberá estar domiciliada en el territorio de un Estado contratante y gozar de 
seguridades, proporcionadas por dicho Estado,  según las cuales esta institución reúne y 
continuará reuniendo las condiciones enumeradas en el párrafo 2). Estas seguridades también 
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podrán proporcionarse por una organización intergubernamental de propiedad industrial; en 
este caso, la institución de depósito deberá estar domiciliada en el territorio de un Estado 
miembro de dicha organización. 

2) En su calidad de autoridad internacional de depósito, la institución de depósito deberá: 

i) tener existencia permanente; 

ii) poseer, de conformidad con el Reglamento, el personal y las instalaciones necesarios para 
el cumplimiento de las funciones científicas y administrativas que le correspondan en virtud 
del presente Tratado; 

iii) ser imparcial y objetiva; 

iv) estar a disposición de cualquier depositante, en las mismas condiciones, a los fines del 
depósito; 

v) aceptar en depósito microorganismos de todos los tipos o de algunos de entre ellos, 
examinar su viabilidad y conservarlos, de conformidad con el Reglamento; 

vi) expedir un recibo al depositante, así como toda declaración requerida sobre su viabilidad, 
de conformidad con el Reglamento; 

vii) observar el secreto respecto a los microorganismos depositados, de conformidad con el 
Reglamento; 

viii) entregar muestras de todo microorganismo depositado, en las condiciones y de 
conformidad con el procedimiento prescritos en el Reglamento. 

3) El Reglamento establecerá las medidas que habrán de adoptarse: 

i) cuando una autoridad internacional de depósito interrumpa el ejercicio de sus funciones, 
temporal o definitivamente, respecto de microorganismos depositados o se niegue a aceptar 
tipos de microorganismos que debería aceptar en virtud de las garantías suministradas; 

ii) en caso de cese o de limitación del estatuto de autoridad internacional de depósito de una 
autoridad internacional de depósito. 

 

Artículo 7 

Adquisición del estatuto de autoridad internacional de depósito 

1)a) Una institución de depósito adquiere el estatuto de autoridad internacional de depósito 
en virtud de una comunicación escrita dirigida al Director General por el Estado contratante 
en cuyo territorio esté domiciliada la institución de depósito, y que deberá incluir una 
declaración comprensiva de las seguridades de que dicha institución reúne y continuará 
reuniendo las condiciones enumeradas en el Artículo 6.2). Dicho estatuto podrá adquirirse 
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igualmente en virtud de una comunicación escrita dirigida al Director General por una 
organización intergubernamental de propiedad industrial que incluya la declaración 
mencionada. 

b) La comunicación también contendrá informaciones sobre la institución de depósito, 
conforme al Reglamento, y podrá indicar la fecha en la que deberá entrar en vigor el estatuto 
de autoridad internacional de depósito. 

2)a) Si el Director General comprueba que la comunicación comprende la declaración 
requerida y que todas las informaciones exigidas se han recibido, dicha comunicación se 
publicará por la Oficina Internacional lo antes posible. 

b) El estatuto de autoridad internacional de depósito será adquirido a partir de la fecha de 
publicación de la comunicación o, cuando se indique otra fecha en virtud del apartado 1)b) y 
esta fecha sea posterior a la de publicación de la comunicación a partir de esa fecha. 

3) El Reglamento establecerá los detalles del procedimiento previsto en los párrafos 1) y 2). 

 

Artículo 8 

Cese y limitación del estatuto de autoridad internacional de depósito 

1)a) Todo Estado contratante o toda organización intergubernamental de propiedad 
industrial podrá requerir de la Asamblea la terminación del estatuto de autoridad 
internacional de depósito de una autoridad, o que lo limite a determinados tipos de 
microorganismos, en razón de no haberse cumplido las condiciones enumeradas en el 
Artículo 6 o que hayan dejado de cumplirse. Sin embargo, una petición de esta clase no podrá 
presentarse por un Estado contratante o una organización intergubernamental de propiedad 
industrial con respecto a una autoridad internacional de depósito para la que ese Estado o 
esta organización haya hecho la declaración prevista en el Artículo 7.1)a). 

b) Antes de presentar la petición en virtud del apartado a), el Estado contratante o la 
organización intergubernamental de propiedad industrial notificará, por conducto del 
Director General, al Estado contratante o a la organización intergubernamental de propiedad 
industrial que haya hecho la comunicación prevista en el Artículo 7.1), los motivos de la 
petición prevista, con el objeto de que el citado Estado o dicha organización puedan adoptar 
las medidas apropiadas para que la presentación de la petición no sea necesaria, en un plazo 
de seis meses a partir de la fecha de la notificación. 

c) Si la Asamblea comprueba que la petición está debidamente fundamentada, decidirá la 
terminación del estatuto de autoridad internacional de depósito de la autoridad mencionada 
en el apartado a) o limitarla a determinados tipos de microorganismos. La decisión de la 
Asamblea exigirá una mayoría de dos tercios a favor de la petición. 
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2)a) El Estado contratante o la organización intergubernamental de propiedad industrial que 
haya formulado la declaración prevista en el Artículo 7.1)a) podrá, mediante una 
comunicación dirigida al Director General, retirar esta declaración completamente o sólo 
respecto a determinados tipos de microorganismos y deberá hacerlo en todo caso cuando sus 
seguridades ya no sean aplicables, y en la medida en que no lo sean. 

b) A partir de la fecha prevista en el Reglamento, una comunicación de este tipo tendrá por 
consecuencia el cese del estatuto de autoridad internacional de depósito, si se refiere a la 
declaración en su totalidad y, si se refiere solamente a determinados tipos de 
microorganismos, una limitación correspondiente de su estatuto. 

3) El Reglamento fijará los detalles del procedimiento previsto en los párrafos 1) y 2). 

 

Artículo 9 

Organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial 

1)a) Toda organización intergubernamental, a la que varios Estados contratantes hayan 
confiado la misión de conceder patentes de carácter regional y de la que todos sus Estados 
miembros lo sean de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial 
(Unión de París), podrá presentar al Director General una declaración en virtud de la cual 
acepte la obligación de reconocimiento prevista en el Artículo 3.1)a), la obligación relativa a 
las exigencias previstas en el Artículo 3.2) y todos los efectos de las disposiciones del presente 
Tratado y de su Reglamento, que sean aplicables a las organizaciones intergubernamentales 
de propiedad industrial. Si se presenta antes de la entrada en vigor del presente Tratado, de 
conformidad con el Artículo 16.1), la declaración prevista en la frase precedente será efectiva 
a partir de la fecha de esa entrada en vigor. Si se presenta después de dicha entrada en vigor, 
la citada declaración será efectiva tres meses después de su presentación, salvo si en la 
declaración se indica una fecha posterior. En este último caso, la declaración será efectiva en 
la fecha así indicada.  

b) La citada organización tendrá el derecho previsto en el Artículo 3.1)b). 

2) En caso de revisión o modificación de cualquier disposición del presente Tratado o de su 
Reglamento, que afecte a las organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial, 
cualquier organización intergubernamental de propiedad industrial podrá retirar la 
declaración prevista en el párrafo 1) mediante notificación dirigida al Director General. El 
retiro será efectivo: 

i) si la notificación se ha recibido antes de la fecha de entrada en vigor de la revisión o de la 
modificación, en esta fecha; 

ii) si la notificación se ha recibido después de la fecha prevista en el apartado i), en la fecha 
indicada en la notificación, o en ausencia de tal indicación, tres meses después de la fecha en 
la que la notificación haya sido recibida. 
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3) Además del caso previsto en el párrafo 2), toda organización de propiedad industrial podrá 
retirar la declaración prevista en el párrafo 1)a) mediante notificación dirigida al Director 
General. El retiro será efectivo dos años después de la fecha en la que el Director General haya 
recibido la notificación. No se admitirá ninguna notificación de retiro, conforme al presente 
párrafo, durante un período de cinco años a partir de la fecha en que la declaración haya 
tomado efecto. 

4) El retiro previsto en los párrafos 2) o 3) por una organización intergubernamental de 
propiedad industrial, cuya comunicación según el Artículo 7.1) haya conducido a la 
adquisición por una institución de depósito del estatuto de autoridad internacional de 
depósito, entrañará el cese de este estatuto un año después de la fecha en la que el Director 
General haya recibido la notificación de retiro. 

 

5) La declaración prevista en el párrafo 1)a), la notificación de retiro prevista en los párrafos 
2) o 3), las seguridades suministradas en virtud del Artículo 6.1), segunda frase, incluso 
comprendidas en una declaración formulada de conformidad con el Artículo 7.1)a), la petición 
presentada en virtud del Artículo 8.1) y la comunicación de retiro prevista en el Artículo 8.2), 
requerirán la expresa aprobación previa del órgano soberano de la organización 
intergubernamental de propiedad industrial cuyos miembros sean todos los Estados 
miembros de dicha organización y en el que las decisiones se adopten por los representantes 
oficiales de los gobiernos de estos Estados. 

 

 

Capítulo II 

Disposiciones Administrativas 

Artículo 10 

Asamblea 

1)a) La Asamblea estará compuesta por los Estados contratantes. 

b) Cada Estado contratante estará representado por un delegado, quien podrá estar asistido 
por suplentes, asesores y expertos. 

c) Cada organización intergubernamental de propiedad industrial estará representada por 
observadores especiales en las reuniones de la Asamblea y de todo comité o grupo de trabajo 
creados por la Asamblea. 

d) Todo Estado no miembro de la Unión, pero miembro de la Organización o de la Unión 
Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París), y toda 
organización intergubernamental especializada en materia de patentes, que no sea una 
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organización intergubernamental de propiedad industrial en el sentido del Artículo 2.v), 
podrán hacerse representar por observadores en las reuniones de la Asamblea y, si la 
Asamblea así lo decide, en las reuniones de todo comité o grupo de trabajo creados por la 
Asamblea. 

2)a) La Asamblea: 

i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la 
aplicación del presente Tratado; 

ii) ejercerá los derechos que le sean especialmente conferidos y cumplirá las tareas que le 
estén expresamente asignadas por el presente Tratado; 

iii) dará al Director General las instrucciones relativas a la preparación de las conferencias de 
revisión; 

iv) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General relativos a la 
Unión y le dará las instrucciones oportunas sobre las cuestiones de la competencia de la 
Unión; 

v) creará los comités y grupos de trabajo que estime conveniente para facilitar las actividades 
de la Unión; 

vi) decidirá, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1)d), cuáles son los Estados distintos de 
los Estados contratantes, cuáles las organizaciones intergubernamentales distintas de las 
organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial en el sentido del Artículo 2.v), y 
cuáles son las organizaciones internacionales no gubernamentales que serán admitidos a sus 
reuniones en calidad de observadores, y decidirá en qué medida las autoridades 
internacionales de depósito serán admitidas a sus reuniones en calidad de observadores; 

vii) emprenderá toda acción apropiada para el cumplimiento de los objetivos de la Unión; 

viii) se encargará de todas las demás funciones procedentes en el marco del presente Tratado. 

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, 
la Asamblea adoptará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de 
Coordinación de la Organización. 

3) Cada delegado no podrá representar más que a un Estado y sólo podrá votar en su nombre. 

4) Cada Estado contratante dispondrá de un voto. 

5)a) La mitad de los Estados contratantes constituirá el quórum. 

b) Aun cuando este quórum no se consigna, la Asamblea podrá adoptar decisiones; sin 
embargo y, salvo las relativas a su propio procedimiento, estas decisiones sólo serán 
ejecutivas cuando se consigan el quórum y la mayoría requerida mediante el voto por 
correspondencia previsto por el Reglamento. 
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6)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 8.1)c), 12.4) y 14.2)b), las decisiones de la 
Asamblea se adoptarán por mayoría de votos. 

b) La abstención no se considerará como un voto. 

7)a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria mediante convocatoria 
del Director General, preferentemente durante el mismo período y en el mismo lugar que la 
Asamblea General de la Organización. 

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria mediante convocatoria del Director 
General, bien a iniciativa de éste, bien a solicitud de la cuarta parte de los Estados 
contratantes. 

8) La Asamblea adoptará su reglamento interno. 

 

Artículo 11 

Oficina Internacional 

1) La Oficina Internacional: 

i) se encargará de las tareas administrativas que incumban a la Unión y, en particular, de las 
que le estén especialmente asignadas por el presente Tratado o por la Asamblea; 

ii) se encargará del secretariado de las conferencias de revisión, de la Asamblea, de los 
comités y grupos de trabajo creados por ésta y de cualquier otra reunión convocada por el 
Director General y que trate de cuestiones  relativas a la Unión. 

2) El Director General es el más alto funcionario de la Unión y la representa. 

3) El Director General convocará todas las reuniones que traten de cuestiones que interesen a 
la Unión. 

4)a) El Director General y cualquier miembro del personal por él designado, participarán, sin 
derecho a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, de los Comités y grupos de trabajo 
establecidos por ésta y en cualquier otra reunión convocada por el Director General y que 
trate de cuestiones que interesen a la Unión. 

b) El Director General o un miembro del personal por él designado, será de oficio secretario 
de la Asamblea y de los Comités, grupos de trabajo y otras reuniones mencionadas en el 
apartado a). 

5)a) El Director General preparará las conferencias de revisión de acuerdo con las directrices 
de la Asamblea. 

b) El Director General podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e 
internacionales no gubernamentales respecto a la preparación de las conferencias de revisión. 
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c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho a voto, en las 
deliberaciones de las conferencias de revisión. 

d) El Director General o cualquier miembro del personal que él designe, será de oficio 
secretario de toda conferencia de revisión. 

 

Artículo 12 

Reglamento 

1) El Reglamento contendrá disposiciones relativas: 

i) a las cuestiones sobre las que el presente Tratado se remite expresamente al Reglamento o 
prevé específicamente que son o serán objeto de disposiciones reglamentarias; 

ii) a todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo; 

iii) a todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del presente Tratado. 

2) El Reglamento se adoptará al mismo tiempo que el presente Tratado, del que formará parte 
integrante. 

3) La Asamblea podrá modificar el Reglamento. 

 

4)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), la adopción de 

cualquier modificación del Reglamento requerirá una mayoría de dos tercios de 

los votos. 

b) La adopción de cualquier modificación relativa a la entrega por las 

autoridades internacionales de depósito de muestras de los microorganismos 

depositados, exigirá que ningún Estado contratante vote contra la modificación 

propuesta. 

5) En caso de divergencia entre el texto del presente Tratado y el del 

Reglamento, prevalecerá el texto del Tratado. 

 

Capítulo III 

Revisión y Modificación 
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Artículo 13 

Revisión del Tratado 

1) El presente Tratado podrá ser objeto de revisiones periódicas, mediante conferencias de 
los Estados contratantes. 

2) La convocatoria de las conferencias de revisión será decidida por la Asamblea. 

3) Los Artículos 10 y 11 podrán ser modificados por una conferencia de revisión o por el 
procedimiento previsto en el Artículo 14. 

 

Artículo 14 

Modificación de determinadas disposiciones del Tratado 

1)a) Las propuestas de modificación de los Artículos 10 y 11, hechas en virtud del presente 
artículo, podrán ser presentadas por cualquier Estado contratante o por el Director General. 

b) Esas propuestas serán comunicadas por el Director General a los Estados contratantes, al 
menos seis meses antes de ser sometidas a examen por la Asamblea. 

2)a) Toda modificación de las disposiciones previstas en el párrafo 1)será adoptada por la 
Asamblea. 

b) La adopción de cualquier modificación del Artículo 10 requerirá los cuatro quintos de los 
votos emitidos; la adopción de cualquier modificación del Artículo 11 requerirá los tres 
cuartos de los votos emitidos. 

3)a) Toda modificación de las disposiciones previstas en el párrafo 1) entrará en vigor un mes 
después de que el Director General haya recibido notificaciones escritas de su aceptación, 
conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los Estados 
contratantes miembros de la Asamblea en el momento de la adopción de la modificación. 

b) Toda modificación de dichos artículos así aceptada, será obligatoria para todos los Estados 
contratantes que lo fuesen en el momento en que la Asamblea adoptó la modificación; sin 
embargo, toda modificación que cree obligaciones financieras a los Estados contratantes o que 
las aumente, sólo obligará a los que hayan notificado la aceptación de la modificación. 

c) Cualquier modificación que sea aceptada y que entre en vigor conforme al apartado a) 
obligará a todos los Estados que lleguen a ser Estados contratantes con posterioridad a la 
fecha en la que la modificación haya sido adoptada por la Asamblea. 
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Capítulo IV 

Cláusulas Finales 

 

Artículo 15 

Procedimiento para ser parte en el Tratado 

1) Todo Estado miembro de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad 
Industrial (Unión de París), podrá ser parte en el presente Tratado mediante: 

i) su firma, seguida del depósito del instrumento de ratificación, o 

ii) el depósito de un instrumento de adhesión. 

2) Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Director 
General. 

 

Artículo 16 

Entrada en vigor del Tratado 

1) El presente Tratado entrará en vigor, respecto a los cinco primeros Estados que hayan 
depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión, tres meses después de la fecha en 
la que se haya depositado el quinto instrumento de ratificación o de adhesión. 

2) El presente Tratado entrará en vigor, respecto a cualquier otro Estado, tres meses después 
de la fecha en la que este Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de 
adhesión, excepto si en el instrumento de ratificación o de adhesión se indica una fecha 
posterior. En este último caso, el presente Tratado entrará en vigor respecto a ese Estado en la 
fecha así indicada. 

 

Artículo 17 

Denuncia del Tratado 

1) Todo Estado contratante podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación 
dirigida al Director General. 

2) La denuncia surtirá efecto dos años después de la fecha en la que el Director General haya 
recibido la notificación. 
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3) La facultad de denuncia del Tratado, prevista en el párrafo 1), no podrá ejercitarse por un 
Estado antes de la expiración de un plazo de cinco años a contar de la fecha desde la cual es 
parte en el presente Tratado. 

4) La denuncia del Tratado por un Estado contratante que haya hecho la declaración prevista 
en el Artículo 7.1)a), respecto de una institución de depósito que haya adquirido de esta forma 
el estatuto de autoridad internacional de depósito, tendrá por consecuencia el cese de este 
estatuto un año después de la fecha en la que el Director General haya recibido la notificación 
prevista en el párrafo 1). 

 

Artículo 18 

Firma e idiomas del Tratado 

1)a) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en los idiomas francés e 
inglés, considerándose igualmente auténticos ambos textos. 

b) El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, y en los dos meses 
siguientes a la firma del presente Tratado, establecerá textos oficiales en los demás idiomas en 
que fue firmado el Convenio por el que se estableció la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. 

c) El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, establecerá textos 
oficiales en alemán, árabe, italiano, japonés y portugués, y en los demás idiomas que la 
Asamblea pueda indicar. 

2) El presente Tratado quedará abierto a la firma en Budapest, hasta el 31 de diciembre de 
1977. 

 

Artículo 19 

Depósito del Tratado; transmisión de copias; registro del Tratado 

1) El ejemplar original del presente Tratado, cuando cese de estar abierto a la firma, será 
depositado en poder del Director General. 

2) El Director General certificará y transmitirá dos copias del presente Tratado y de su 
Reglamento a los gobiernos de todos los Estados previstos en el Artículo 15.1) y a las 
organizaciones intergubernamentales que presenten una declaración en virtud del Artículo 
9.1) y, previa petición, al gobierno de cualquier otro Estado. 

3) El Director General registrará el presente Tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas. 
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4) El Director General certificará y transmitirá dos copias de cualquier modificación del 
presente Tratado y de su Reglamento a todos los Estados contratantes y a todas las 
organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial y, previa petición, al gobierno 
de cualquier otro Estado y a cualquier otra organización intergubernamental, en virtud del 
Artículo 9.1)a). 

 

Artículo 20 

Notificaciones 

El Director General notificará a los Estados contratantes, a las organizaciones 
intergubernamentales de propiedad industrial y a los Estados no miembros de la Unión pero 
miembros de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de 
París): 

i) las firmas efectuadas conforme al Artículo 18; 

ii) el depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 15.2); 

iii) las declaraciones formuladas según el Artículo 9.1)a) y las notificaciones de retiro 
efectuadas conforme al Artículo 9.2) o 3); 

iv) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 16.1); 

v) las comunicaciones efectuadas según los Artículos 7 y 8 y las decisiones adoptadas 
conforme al Artículo 8; 

vi) las aceptaciones de modificaciones del presente Tratado, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 14.3); 

vii) las modificaciones del Reglamento; 

viii) las fechas de entrada en vigor de las modificaciones del Tratado o del Reglamento; 

ix) toda denuncia notificada conforme a lo dispuesto en el Artículo 17. 
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viii) Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y 
Servicios para el Registro de las Marcas522 523 
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522 Este Arreglo no se encuentra ratificado por Chile, adoptado por primera vez por Decreto Nº 897 del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción publicado en el Diario Oficial de 6 de noviembre de 
1971. Actualmente se encuentra vigente la resolución del INAPI Nº 272 del 2010. 
523 Véase art. 2 RLPI 
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Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y 
en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979 

 

Artículo 1 

Constitución de una Unión especial; adopción de una Clasificación Internacional; 
definición e idiomas de la Clasificación 

1) Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión especial y 
adoptan una Clasificación común de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas 
(denominada en adelante «Clasificación»). 

2) La Clasificación comprenderá: 

i) una lista de clases, acompañada de notas explicativas en caso necesario; 

ii) una lista alfabética de productos y servicios (denominada en adelante «lista alfabética», con 
indicación de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio. 

3) La Clasificación estará constituida por: 

i) la Clasificación publicada en 1971 por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual 
(denominada en adelante «Oficina Internacional») prevista en el Convenio que establece la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entendiéndose, no obstante, que las notas 
explicativas de la lista de clases que figuran en esta publicación se considerarán como 
recomendaciones provisionales hasta que el Comité previsto en el Artículo 3 establezca las 
notas explicativas de la lista de clases. 

ii) las modificaciones y complementos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.1) del Arreglo de Niza del 15 
de junio de 1957 y del Acta de Estocolmo de este Arreglo, del 14 de julio de 1967; 

iii) los cambios introducidos posteriormente en virtud del Artículo 3 de la presente Acta y que 
entren en vigor de conformidad con lo dispuesto en su Artículo 4.1). 

 

4) La Clasificación se establecerá en los idiomas francés e inglés, considerándose igualmente 
auténticos ambos textos. 

5)  

a) La Clasificación prevista en el párrafo 3)i), así como las modificaciones y complementos 
mencionados en el párrafo 3)ii), que hayan entrado en vigor con anterioridad a la fecha de 
apertura a la firma de la presente Acta, estará contenida en un ejemplar auténtico, en francés, 



 

349 
 

depositado en poder del Director General de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, «Director General» y 
«Organización»). Las modificaciones y complementos previstos en el párrafo 3)ii) que entren 
en vigor con posterioridad a la fecha en que quede abierta a la firma la presente Acta, se 
depositarán igualmente en un ejemplar auténtico, en francés, en poder del Director General. 

b) La versión inglesa de los textos a que se refiere el apartado a), se establecerá por el Comité 
de Expertos previsto en el Artículo 3 lo antes posible tras la entrada en vigor de la presente 
Acta. Su ejemplar auténtico se depositará en poder del Director General. 

c) Los cambios previstos en el párrafo 3)iii) se depositarán en un ejemplar auténtico, en 
francés e inglés en poder del Director General. 

6) El Director General establecerá, después de consultar con los Gobiernos interesados, bien 
sobre la base de una traducción propuesta por estos gobiernos, bien recurriendo a otros 
medios que no impliquen ninguna incidencia financiera sobre el presupuesto de la Unión 
especial o para la Organización, textos oficiales de la Clasificación en alemán, árabe, español, 
italiano, portugués, ruso y en cualesquiera otros idiomas que pueda decidir la Asamblea 
prevista en el Artículo 5. 

7) Respecto a cada indicación de producto o de servicio, la lista alfabética mencionará un 
número de orden propio al idioma en el que se haya establecido con, 

i) si se trata de la lista alfabética establecida en inglés, el número de orden que corresponda a 
la misma indicación en la lista alfabética establecida en francés, y viceversa; 

ii) si se trata de la lista alfabética establecida conforme a lo dispuesto en el párrafo 6, el 
número de orden que corresponda a la misma indicación en la lista alfabética establecida en 
francés o en la lista alfabética establecida en inglés. 

 

Artículo 2 

Ámbito jurídico y aplicación de la Clasificación 

1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, el ámbito de la 
Clasificación será el que le atribuya cada país de la Unión especial. En particular, la 
Clasificación no obligará a los países de la Unión especial ni en cuanto a la apreciación del 
alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio. 

2) Cada uno de los países de la Unión especial se reserva la facultad de aplicar la Clasificación 
como sistema principal o como sistema auxiliar. 

3) Las Administraciones competentes de los países de la Unión especial harán figurar en los 
títulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la 
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Clasificación a los que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la 
marca. 

4) El hecho de que una denominación figure en la lista alfabética no afectará para nada a los 
derechos que pudieran existir sobre esa denominación. 

Artículo 3 

Comité de Expertos 

1) Se establecerá un Comité de Expertos en el que estará representado cada uno de los países 
de la Unión especial. 

2) 

a) El Director General podrá, y por indicación del Comité de Expertos deberá, invitar a los 
países ajenos a la Unión especial que sean miembros de la Organización o partes en el 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial a delegar observadores en las 
reuniones del Comité de Expertos. 

b) El Director General invitará a las organizaciones intergubernamentales especializadas en 
materia de marcas, de las que sea miembro por lo menos uno de los países de la Unión 
especial a delegar observadores en las reuniones del Comité de Expertos. 

c) El Director General podrá, y por indicación del Comité de Expertos deberá, invitar a 
representantes de otras organizaciones intergubernamentales y de organizaciones 
internacionales no gubernamentales a participar en los debates que les interesen. 

3) El Comité de Expertos: 

i) decidirá los cambios que deban introducirse en la Clasificación; 

ii) hará recomendaciones a los países de la Unión especial, con objeto de facilitar la utilización 
de la Clasificación y promover su aplicación uniforme; 

iii) tomará cualquier otra medida que, sin repercusiones financieras en el presupuesto de la 
Unión especial o en el de la Organización, contribuya a facilitar la aplicación de la Clasificación 
por los países en desarrollo; 

iv) estará habilitado para establecer subcomités y grupos de trabajo. 

4) El Comité de Expertos adoptará su reglamento interno, en el que se ofrecerá la posibilidad 
de tomar parte en las reuniones de los subcomités y grupos de trabajo del Comité de Expertos 
a las organizaciones intergubernamentales mencionadas en el párrafo 2)b), que puedan 
aportar una contribución sustancial al desarrollo de la Clasificación. 

5) Las propuestas de cambios a introducir en la Clasificación podrán hacerse por la 
administración competente de cualquier país de la Unión especial, por la Oficina 
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Internacional, por las organizaciones intergubernamentales representadas en el Comité de 
Expertos en virtud del párrafo 2)b) y por cualquier país u organización especialmente 
invitado por el Comité de Expertos a formularlas. Las propuestas se comunicarán a la Oficina 
Internacional, que las someterá a los miembros del Comité de Expertos y a los observadores 
con una antelación de dos meses, como mínimo, a la sesión del Comité de Expertos en el curso 
de la que deberán examinarse. 

6) Cada país de la Unión especial tendrá un voto. 

7) 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el Comité de Expertos adoptará sus 
decisiones por mayoría simple de los países de la Unión especial representados y votantes. 

b) Las decisiones relativas a la adopción de modificaciones a introducir en la Clasificación, 
serán adoptadas por mayoría de cuatro quintos de los países de la Unión especial 
representados y votantes. Por modificación deberá entenderse toda transferencia de 
productos o servicios de una clase a otra, o la creación de una nueva clase. 

c) El reglamento interno a que se refiere el párrafo 4) preverá que, salvo en casos especiales, 
las modificaciones de la Clasificación se adoptarán al final de períodos determinados; el 
Comité de Expertos fijará la duración de cada período. 

8) La abstención no se considerará como un voto. 

Artículo 4 

Notificación, entrada en vigor y publicación de los cambios 

1) Los cambios decididos por el Comité de Expertos, así como sus recomendaciones, se 
notificarán por la Oficina Internacional a las Administraciones competentes de los países de la 
Unión especial. Las modificaciones entrarán en vigor seis meses después de la fecha de envío 
de la notificación. Cualquier otro cambio entrará en vigor en la fecha que determine el Comité 
de Expertos en el momento de la adopción del cambio. 

2) La Oficina Internacional incorporará a la Clasificación los cambios que hayan entrado en 
vigor. Estos cambios serán objeto de anuncios publicados en los periódicos designados por la 
Asamblea prevista en el Artículo 5. 

 

Artículo 5 

Asamblea de la Unión especial 

1) 
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a) La Unión especial tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión que hayan 
ratificado la presente Acta o se hayan adherido a ella. 

b) El Gobierno de cada país de la Unión especial estará representado por un delegado que 
podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. 

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado. 

2) 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 3 y 4, la Asamblea: 

i) tratará todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión especial y a 
la aplicación del presente Arreglo; 

ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las 
conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de 
la Unión especial que no hayan ratificado la presente Acta ni se hayan adherido a ella; 

iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la 
Organización (llamado en lo sucesivo el «Director General») relativos a la Unión especial y le 
dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la 
Unión especial; 

iv) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión especial y aprobará sus 
balances de cuentas; 

v) adoptará el reglamento financiero de la Unión especial; 

vi) creará, además del Comité de Expertos instituido por el Artículo 3, los demás comités de 
expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la 
Unión especial; 

vii) decidirá qué países no miembros de la Unión especial y qué organizaciones 
intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus 
reuniones a título de observadores; 

viii) adoptará los acuerdos de modificación de los Artículos 5 a 8; 

ix) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión 
especial; 

x) ejercerá las demás funciones que implique el presente Arreglo. 

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, 
la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de 
Coordinación de la Organización. 

3) 
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a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto. 

b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum. 

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países representados en 
cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países 
miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la 
Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se 
cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los 
países miembros de la Asamblea que no estaban representados, invitándolos a expresar por 
escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de 
la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su 
voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograse el quórum 
en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la 
mayoría necesaria. 

d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 8.2), las decisiones de la Asamblea se 
tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 

e) La abstención no se considerará como un voto. 

f) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en 
nombre del mismo. 

g) Los países de la Unión especial que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos en 
sus reuniones a título de observadores. 

4) 

a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria mediante convocatoria 
del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo 
lugar donde la Asamblea General de la Organización. 

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director 
General, a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea. 

c) El Director General preparará el orden del día de cada reunión. 

5) La Asamblea adoptará su propio reglamento interno. 

 

 

Artículo 6 

Oficina Internacional 

1) 
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a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión especial serán desempeñadas por la 
Oficina Internacional. 

b) En particular, la Oficina Internacional preparará las reuniones y se encargará de la 
Secretaría de la Asamblea, del Comité de Expertos y de todos los demás comités de expertos y 
de todos los grupos de trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear. 

c) El Director General es el más alto funcionario de la Unión especial y la representa. 

2) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán sin 
derecho a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier 
otro comité de expertos o grupo de trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan 
crear. El Director General, o un miembro del personal designado por él, será, ex officio, 
secretario de esos órganos. 

3) 

a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las 
conferencias de revisión de las disposiciones del Arreglo que no se refieran a los Artículos 5 a 
8. 

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e 
internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de 
revisión. 

c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las 
deliberaciones de esas conferencias. 

4) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas. 

 

Artículo 7 

Finanzas 

1) 

a) La Unión especial tendrá un presupuesto. 

b) El presupuesto de la Unión especial comprenderá los ingresos y los gastos propios de la 
Unión especial, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así 
como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la 
Organización. 

c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos 
exclusivamente a la Unión especial, sino también a una o varias otras de las Uniones 
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administradas por la Organización. La parte de la Unión especial en esos gastos comunes será 
proporcional al interés que tenga en esos gastos. 

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión especial teniendo en cuenta las exigencias de 
coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización. 

3) El presupuesto de la Unión especial se financiará con los recursos siguientes: 

i) las contribuciones de los países de la Unión especial; 

ii) las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina internacional por cuenta de 
la Unión especial; 

iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la 
Unión especial y los derechos correspondientes a esas publicaciones; 

iv) las donaciones, legados y subvenciones; 

v) los alquileres, intereses y demás ingresos diversos. 

4) 

a) Con el fin de determinar su cuota de contribución en el sentido del párrafo 3.i), cada país de 
la Unión especial, pertenecerá a la clase en la que esté incluido en lo que respecta a la Unión 
de París para la Protección de la Propiedad Industrial y pagará sus contribuciones anuales 
sobre la misma base del número de unidades determinadas para esa clase en la referida 
Unión. 

b) La contribución anual de cada país de la Unión especial consistirá en una cantidad que 
guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al 
presupuesto de la Unión especial, la misma proporción que el número de unidades de la clase 
a que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países. 

c) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año. 

d) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto en 
ninguno de los órganos de la Unión especial si la cuantía de sus atrasos es igual o superior a la 
de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos. Sin embargo, 
cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de 
voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e 
inevitables. 

e) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se 
continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades 
previstas en el reglamento financiero. 
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5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina 
Internacional por cuenta de la Unión especial será fijada por el Director General, que 
informará de ello a la Asamblea. 

6) 

a) La Unión especial poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única 
efectuada por cada uno de los países de la Unión especial. Si el fondo resultara insuficiente, la 
Asamblea decidirá sobre su aumento. 

b) La cuantía de la aportación inicial de cada país al citado fondo o de su participación en el 
aumento del mismo será proporcional a la contribución de dicho país correspondiente al año 
en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento. 

c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta 
del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización. 

7) 

a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su 
residencia preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuese 
insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en las que serán concedidos serán 
objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. 

b) El país al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada uno el 
derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. 
La denuncia producirá efecto tres años después de terminar el año en el curso del cual haya 
sido notificada. 

8) De la verificación de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el 
reglamento financiero, uno o varios países de la Unión especial o interventores de cuentas 
externos que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea. 

 

Artículo 8 

Modificación de los Artículos 5 a 8 

1) La propuestas de modificación de los Artículos 5, 6, 7 y del presente artículo podrán ser 
presentadas por todo país miembro de la Asamblea o por el Director General. Esas propuestas 
serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses 
antes de ser sometidas a examen de la Asamblea. 

2) Todas las modificaciones de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) 
deberán ser adoptadas por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos 
emitidos; sin embargo, toda modificación del Artículo 5 y del presente párrafo requerirá 
cuatro quintos de los votos emitidos. 
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3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en 
vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su 
aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, 
de tres cuartos de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la 
modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así adoptada 
obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la 
modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda 
modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión especial 
sólo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación. 

 

Artículo 9 

Ratificación y adhesión; entrada en vigor 

1) Cada uno de los países de la Unión especial que haya firmado la presente Acta podrá 
ratificarla y, si no la ha firmado, podrá adherirse a la misma. 

2) Todo país ajeno a la Unión especial, que sea parte en el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, podrá adherirse a la presente Acta y convertirse así en 
país de la Unión especial. 

3) Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Director 
General. 

4) 

a) La presente Acta entrará en vigor tres meses después de que se hayan cumplido las dos 
condiciones siguientes: 

i) seis o más países hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión; 

ii) por lo menos tres sean países de la Unión especial en la fecha en que la presente Acta quede 
abierta a la firma; 

b) La entrada en vigor prevista en el apartado a) será efectiva respecto a los países que hayan 
depositado instrumentos de ratificación o de adhesión por lo menos tres meses antes de dicha 
entrada en vigor. 

c) Para cualquier otro país no cubierto por el apartado b), la presente Acta entrará en vigor 
tres meses después de la fecha en la que el Director General notifique su ratificación o 
adhesión, a menos que se indique una fecha posterior en el instrumento de ratificación o 
adhesión. En este caso, la presente Acta entrará en vigor, con respecto a ese país, en la fecha 
así indicada. 

5) La ratificación o la adhesión supondrán el acceso de pleno derecho a todas las cláusulas y la 
admisión a todas las ventajas estipuladas por la presente Acta. 
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6) Después de la entrada en vigor de la presente Acta, ningún país podrá ratificar un Acta 
anterior del presente Arreglo o adherirse a la misma. 

 

Artículo 10 

Duración 

El presente Arreglo tendrá la misma duración que el París para la Protección de la Propiedad 
Industrial. 

 

Artículo 11 

Revisión 

1) El presente Arreglo podrá revisarse periódicamente por conferencias de los países de la 
Unión especial. 

2) La Asamblea decidirá la convocatoria de las conferencias. 

3) Los Artículos 5 a 8 podrán modificarse por una conferencia de revisión o conforme a lo 
establecido en el Artículo 8. 

 

Artículo 12 

Denuncia 

1) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director 
General. Esa denuncia implicará también la denuncia del Acta o Actas anteriores del presente 
Arreglo que el país denunciante haya ratificado o a las que se haya adherido y sólo producirá 
efecto respecto al país que la haga, continuando el Arreglo vigente y ejecutivo respecto de los 
demás países de la Unión especial. 

2) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya 
recibido la notificación. 

3) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercitada por un 
país antes de transcurrir cinco años desde la fecha en que haya adquirido la condición de país 
de la Unión especial. 

 

Artículo 13 

Remisión al Artículo 24 del Convenio de París 
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Las disposiciones del Artículo 24 del Acta de Estocolmo de 1976 del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial serán aplicables al presente Arreglo; no obstante, si 
estas disposiciones fueran enmendadas en el futuro, la última enmienda, en fecha, se aplicará 
al presente Arreglo respecto a los países de la Unión especial que estén obligados por dicha 
enmienda. 

 

Artículo 14 

Firma; idiomas; funciones de depositario; notificaciones 

1) 

a) La presente Acta se firmará en un solo ejemplar original, en los idiomas francés e inglés, 
considerándose igualmente auténticos ambos textos, y se depositará en poder del Director 
General. 

b) El Director General establecerá textos oficiales de la presente Acta, previa consulta con los 
gobiernos interesados y en los dos meses siguientes a la firma de la presente Acta, en los 
demás idiomas en los que fue firmado el Convenio constitutivo de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual. 

c) El Director General establecerá textos oficiales de la presente Acta, previa consulta con los 
gobiernos interesados, en alemán, árabe, italiano y portugués, y en los demás idiomas que la 
Asamblea pueda indicar. 

2) La presente Acta quedará abierta a la firma hasta el 31 de diciembre de 1977. 

3) 

a) El Director General certificará y remitirá dos copias del texto firmado de la presente Acta a 
los gobiernos de todos los países de la Unión especial y al gobierno del cualquier otro país que 
lo solicite, 

b) El Director General certificará y remitirá dos copias de toda modificación de la presente 
Acta a los gobiernos de todos los países de la Unión especial y al gobierno de cualquier otro 
país que lo solicite. 

4) El Director General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas. 

5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países parte en el Convenio de 
París para la 

Protección de la Propiedad Industrial: 

i) las firmas efectuadas conforme al párrafo 1); 

ii) el depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión, conforme al Artículo 9.3); 
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iii) la fecha de entrada en vigor de la presente Acta conforme al Artículo 9.4)a); 

iv) las aceptaciones de las modificaciones de la presente Acta conforme al Artículo 8.3); 

v) las fechas en las que dichas modificaciones entren en vigor; 

vi) las denuncias recibidas conforme al Artículo 12. 
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ix)  Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación 
Internacional de los elementos figurativos de las marcas524 
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Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos 
figurativos de las marcas 

 

Las Partes Contratantes, 

Habiendo visto el Artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en 
Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de 
junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967, 

Acuerdan lo siguiente: 

 

Artículo 1 

Constitución de una Unión especial; adopción de una Clasificación Internacional 

Los países a los que se aplica el presente Acuerdo se constituyen en Unión especial y adoptan 
una clasificación común para los elementos figurativos de las marcas (denominada en 
adelante « Clasificación de los Elementos Figurativos »). 

Artículo 2 

Definición y depósito de la Clasificación de los Elementos Figurativos 

1) La Clasificación de los Elementos Figurativos estará constituida por una lista de las 
categorías, divisiones y secciones en las que se clasificarán los elementos figurativos de las 
marcas,  acompañada, cuando así proceda, de notas explicativas. 

2) Esta Clasificación estará contenida en un ejemplar auténtico, en los idiomas francés e 
inglés, firmado por el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(denominados en adelante, respectivamente, el « Director General » y la « Organización ») y 
que se depositará en su poder en el momento en que el presente Acuerdo quede abierto a la 
firma. 

3) Las modificaciones y complementos previstos en el Artículo 5.3) i) estarán contenidos 
igualmente en un ejemplar auténtico, en los idiomas francés e inglés, firmado por el Director 
General y depositado en su poder. 

 

Artículo 3  

Idiomas de la Clasificación de los Elementos Figurativos 
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1) La Clasificación de los Elementos Figurativos se establecerá en los idiomas francés e inglés, 
siendo igualmente auténticos ambos textos. 

2) La Oficina Internacional de la Organización (denominada en adelante la « Oficina 
Internacional »), tras consulta con los gobiernos interesados, establecerá textos oficiales de la 
Clasificación de los Elementos Figurativos en los idiomas que la Asamblea prevista en el 
Artículo 7 pueda designar en virtud de su apartado 2) a) vi). 

 

Artículo 4 

Alcance de la Clasificación de los Elementos Figurativos 

1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Acuerdo, el alcance de la 
Clasificación de los Elementos Figurativos será el que cada país de la Unión especial le 
atribuya. En especial, la Clasificación de los Elementos Figurativos no obligará a los países de 
la Unión especial en lo que se refiere a la extensión de la protección de la marca. 

2) Las administraciones competentes de los países de la Unión especial tendrán la facultad de 
aplicar la Clasificación de los Elementos Figurativos como sistema principal o auxiliar. 

3) Las administraciones competentes de los países de la Unión especial harán figurar los 
números de las categorías, divisiones y secciones en las que deban ordenarse los elementos 
figurativos de esas marcas en los títulos y publicaciones oficiales de los registros y 
renovaciones de marcas. 

4) Esos números irán precedidos de la mención « Clasificación de los Elementos Figurativos » 
o de una abreviatura dispuesta por el Comité de Expertos que establece el Artículo 5. 

5) En el momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión, 
todo país podrá declarar que se reserva el derecho de no hacer figurar total o parcialmente los 
números de las secciones en los documentos o publicaciones oficiales de los registros y 
renovaciones de marcas. 

6) Si un país de la Unión especial confiase el registro de las marcas a una administración 
intergubernamental, adoptará todas las medidas a su alcance para que esa administración 
aplique la Clasificación de los Elementos Figurativos de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo. 

 

Artículo 5 

Comité de Expertos 

1) Se establecerá un Comité de Expertos en el que estará representado cada uno de los países 
de la Unión especial. 
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2) 

a) El Director General podrá, y por indicación del Comité de Expertos deberá, invitar a los 
países no miembros de la Unión especial que sean miembros de la Organización o partes en el 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial a delegar observadores en las 
reuniones del Comité de Expertos. 

b) El Director General invitará a las organizaciones intergubernamentales especializadas en 
materia de marcas, de las que sea miembro por lo menos uno de los países parte en el 
presente Acuerdo, a delegar observadores en las reuniones del Comité de Expertos. 

c) El Director General podrá, y por indicación del Comité de Expertos deberá, invitar a 
representantes de otras organizaciones intergubernamentales e internacionales no 
gubernamentales a participar en los debates que les interesen. 

3) El Comité de Expertos: 

i) modificará y completará la Clasificación de los Elementos Figurativos; 

ii) hará recomendaciones a los países de la Unión especial, con objeto de facilitar la utilización 
de la Clasificación de los Elementos Figurativos y promover su aplicación uniforme;  

iii) tomará cualquier otra medida que, sin repercusiones financieras en el presupuesto de la 
Unión especial o en el de la Organización, sean de una naturaleza tal que faciliten la aplicación 
de la Clasificación de los Elementos Figurativos por los países en desarrollo; 

iv) estará habilitado para establecer subcomités y grupos de trabajo. 

4) El Comité de Expertos adoptará su reglamento interno, en el que se ofrecerá la posibilidad 
de tomar parte en las reuniones de los subcomités y grupos de trabajo del Comité de Expertos 
a las organizaciones intergubernamentales mencionadas en el párrafo 2) b), que puedan 
aportar una contribución sustancial al desarrollo de la Clasificación de los Elementos 
Figurativos. 

5) Las propuestas de modificaciones o complementos a la Clasificación de los Elementos 
Figurativos podrán hacerse por la administración competente de cualquier país de la Unión 
especial, por la Oficina Internacional, por las organizaciones intergubernamentales 
representadas en el Comité de Expertos en virtud del párrafo 2) b) y por cualquier país u 
organización especialmente invitado por el Comité de Expertos a formularlas. Las propuestas 
se comunicarán a la Oficina Internacional, que las someterá a los miembros del Comité de 
Expertos y a los observadores con una antelación de dos meses, como mínimo, a la sesión del 
Comité de Expertos en el curso de la que deberán examinarse. 

6) 

a) Cada país miembro del Comité de Expertos tendrá un voto. 
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b) El Comité de Expertos adoptará sus decisiones por mayoría simple de los países 
representados y votantes. 

c) Cuando una quinta parte de los países representados y votantes considere que una decisión 
implica una transformación de la estructura fundamental de la Clasificación de los Elementos 
Figurativos o supone un importante trabajo de reclasificación, tal decisión deberá adoptarse 
por mayoría de tres cuartos de los países representados y votantes. 

d) La abstención no se considerará como un voto. 

 

Artículo 6 

Notificación, entrada en vigor y publicación de las modificaciones y complementos y de 
otras decisiones 

1) Todas las decisiones del Comité de Expertos relativas a modificaciones o a complementos 
aportados a la Clasificación de los Elementos Figurativos, así como sus recomendaciones, se 
notificarán por la Oficina Internacional a las administraciones competentes de los países de la 
Unión especial. Las modificaciones y complementos entrarán en vigor una vez que hayan 
transcurrido seis meses desde la fecha de envío de las notificaciones. 

2) La Oficina Internacional incorporará a la Clasificación de los Elementos Figurativos las 
modificaciones y los complementos que entren en vigor. Las modificaciones y los 
complementos serán objeto de anuncios publicados en los periódicos designados por la 
Asamblea establecida en el Artículo 7. 

 

Artículo 7 

Asamblea de La Unión especial 

1) 

a) La Unión especial tendrá una Asamblea, que estará compuesta por sus países miembros. 

b) El gobierno de cada país de la Unión especial estará representado por un delegado, quien 
podrá estar asistido por suplentes, asesores y expertos. 

c) Toda organización intergubernamental prevista en el Artículo 5.2) b) podrá estar 
representada por un observador en las reuniones de la Asamblea y, si esta última así lo 
decidiese, en las de los comités y grupos de trabajo establecidos por la Asamblea. 

d) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado. 

2) 
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a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 5, la Asamblea: 

i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión especial 
y a la aplicación del presente Acuerdo; 

ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las 
conferencias de revisión; 

iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General relativos a la 
Unión especial y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la 
competencia de la Unión especial; 

iv) fijará el programa, adoptará el presupuesto trienal de la Unión especial y aprobará sus 
balances de cuentas; 

v) adoptará el reglamento financiero de la Unión especial; 

vi) decidirá acerca del establecimiento de textos oficiales de la Clasificación de los Elementos 
Figurativos en idiomas distintos del inglés y el francés; 

vii) creará los comités y grupos de trabajo que estime oportunos para la realización de los 
objetivos de la Unión especial; 

viii) sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) c), decidirá qué países no miembros de la 
Unión especial y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no 
gubernamentales podrán ser admitidos como observadores a sus reuniones y a las de los 
comités y grupos de trabajo que establezca; 

ix) emprenderá cualquier otra acción apropiada para lograr los objetivos de la Unión especial; 

x) ejercerá las demás funciones que implique el presente Acuerdo. 

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, 
la Asamblea adoptará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de 
Coordinación de la Organización. 

3) 

a) Cada país miembro de la Asamblea tendrá un voto. 

b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum. 

c) Si no se consigue el quórum, la Asamblea podrá adoptar decisiones; sin embargo, salvo las 
relativas a su propio procedimiento, las decisiones de la Asamblea sólo serán ejecutivas si se 
cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los 
países miembros de la Asamblea que no estuvieron representados, invitándoles a expresar 
por escrito su voto o su abstención dentro de un plazo de tres meses a contar desde la fecha 
de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan expresado así su 
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voto o su abstención alcanza el número de países necesario para lograr el quórum en la 
sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se haya obtenido la 
mayoría necesaria. 

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11.2), las decisiones de la Asamblea se 
adoptarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 

e) La abstención no se considerará como un voto. 

f) Un delegado sólo podrá representar a un país y no podrá votar más que en su nombre. 

4) 

a) La Asamblea se reunirá una vez cada tres años en sesión ordinaria, mediante convocatoria 
del Director General y, salvo casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo 
lugar que la Asamblea General de la Organización. 

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director 
General, a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea. 

c) El Director General preparará el Orden del día de cada reunión. 

5) La Asamblea adoptará su reglamento interno. 

 

Artículo 8 

Oficina Internacional 

1) 

a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión especial serán desempeñadas por la 
Oficina Internacional. 

b) En particular, la Oficina Internacional preparará las reuniones y se encargará de la 
secretaría de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier otro comité o grupo de 
trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear. 

c) El Director General es el más alto funcionario de la Unión especial y la representa. 

2) El Director General y cualquier miembro del personal que él designe participará, sin 
derecho a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier 
otro comité o grupo de trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear. El 
Director General o un miembro del personal designado por él será de oficio el secretario de 
esos órganos. 

3) 
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a) La Oficina Internacional preparará las conferencias de revisión, de conformidad con las 
instrucciones que reciba de la Asamblea. 

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales o 
internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de 
revisión. 

c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho a voto, en las 
deliberaciones de las conferencias de revisión. 

4) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas. 

 

Artículo 9 

Finanzas 

1) 

a) La Unión especial tendrá un presupuesto. 

b) El presupuesto de la Unión especial estará integrado por los ingresos y los gastos propios 
de la Unión especial, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones 
administradas por la Organización, así como, si procede, la suma puesta a disposición del 
presupuesto de la Conferencia de la Organización. 

c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los que no se atribuyan exclusivamente a la 
Unión especial, sino también a una o varias de las otras Uniones administradas por la 
Organización. La parte de la Unión especial en esos gastos comunes será proporcional al 
interés que esos gastos representen para ella. 

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión especial teniendo en cuenta las exigencias de 
coordinación con los presupuestos de las demás Uniones administradas por la Organización. 

3) El presupuesto de la Unión especial se financiará con los recursos siguientes: 

i) las contribuciones de los países de la Unión especial; 

ii) las tasas y sumas devengadas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por 
cuenta de la Unión especial; 

iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional relativas a la Unión 
especial y los derechos correspondientes a esas publicaciones; 

iv) las donaciones, legados y subvenciones; 

v) los alquileres, intereses y otros ingresos varios. 
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4) 

a) Con el fin de determinar su cuota de contribución en el sentido del párrafo 3) i), cada país 
de la Unión especial pertenecerá a la clase en la que esté incluido en la Unión de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, y pagará su contribución anual en base al número de 
unidades determinadas para esa clase en la referida Unión. 

b) La contribución anual de cada país de la Unión especial consistirá en una cantidad que, con 
relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la 
Unión especial, guardará la misma proporción que el número de unidades de la clase a que 
pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países. 

c) Las contribuciones vencerán el 1 de enero de cada año. 

d) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho a voto en 
ninguno de los órganos de la Unión especial cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o 
superior a la de las contribuciones correspondientes a los dos años completos precedentes. 
No obstante, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el 
derecho a voto en dicho órgano si estima que el atraso es consecuencia de circunstancias 
excepcionales e inevitables. 

e) Si al comienzo de un nuevo ejercicio no se ha adoptado aún el presupuesto, se continuará 
aplicando el del año precedente conforme a las modalidades previstas en el reglamento 
financiero. 

5) La cuantía de las tasas y sumas devengadas por los servicios prestados por la Oficina 
Internacional por cuenta de la Unión especial se fijará por el Director General, quien 
informará de ello a la Asamblea. 

6) 

a) La Unión especial poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única 
efectuada por cada uno de los países de la Unión especial. Si el fondo resultara insuficiente, la 
Asamblea decidirá sobre su aumento. 

b) La cuantía de la aportación inicial de cada país al citado fondo, o de su participación en el 
aumento del mismo, será proporcional a la contribución de dicho país correspondiente al año 
en el curso del cual se constituya el fondo o se decida el aumento. 

c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta 
del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización. 

7) 

a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio tenga su residencia la 
Organización, preverá que ese Estado conceda anticipos si el fondo de operaciones fuese 
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insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que se concedan serán objeto, 
en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. 

b) El país a que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán derecho a 
denunciar unilateralmente el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por 
escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminado el año en el curso del 
cual haya sido notificada. 

8) De la verificación de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el 
reglamento financiero, uno o varios países de la Unión especial, o interventores de cuentas 
externos, quienes serán designados por la Asamblea con su consentimiento. 

 

Artículo 10 

Revisión del Acuerdo 

1) El presente Acuerdo podrá revisarse periódicamente por conferencias especiales de los 
países de la Unión especial. 

2) La Asamblea decidirá la convocatoria de las conferencias de revisión. 

3) Los Artículos 7, 8, 9 y 11 podrán modificarse, bien sea por una conferencia de revisión, bien 
sea a tenor de lo dispuesto en el Artículo 11. 

 

Artículo 11 

Modificación de ciertas disposiciones del Acuerdo 

1) Cualquier país de la Unión especial o el Director General podrán presentar propuestas de 
modificación de los Artículos 7, 8, 9 y del presente artículo. El Director General comunicará 
estas propuestas a los países de la Unión especial al menos seis meses antes de ser sometidas 
a examen por la Asamblea. 

2) Las modificaciones de los artículos a que se hace referencia en el párrafo 1) deberán 
adoptarse por la Asamblea. La adopción requerirá los tres cuartos de los votos emitidos; sin 
embargo, toda modificación del Artículo 7 y del presente apartado requerirá los cuatro 
quintos de los votos emitidos. 

3) 

a) Toda modificación de los artículos a que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor 
un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, 
efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de las tres 
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cuartas partes de los países que eran miembros de la Unión especial en el momento de 
adoptar la modificación. 

b) Toda modificación de dichos artículos así aceptada tendrá carácter obligatorio para todos 
los países que sean miembros de la Unión especial en el momento en que la modificación 
entre en vigor; no obstante, toda modificación que aumente las obligaciones financieras de los 
países de la Unión especial sólo obligará a los que hayan notificado su aceptación de esta 
modificación. 

c) Toda modificación aceptada conforme al apartado a) obligará a todos los países que 
adquieran la calidad de miembro de la Unión especial con posterioridad a la fecha en que 
dicha modificación entre en vigor conforme al apartado a). 

 

Artículo 12 

Procedimiento para ser parte en el Acuerdo 

1) Todo país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá 
ser parte en el presente Acuerdo, mediante: 

i) su firma, seguida del depósito de un instrumento de ratificación, o 

ii) el depósito de un instrumento de adhesión. 

2) Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Director 
General. 

3) Las disposiciones del Artículo 24 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial serán aplicables al presente Acuerdo. 

4) El párrafo 3) no deberá interpretarse en ningún caso en el sentido de implicar el 
reconocimiento o aceptación tácitos, por cualquier país de la Unión especial, de la situación de 
hecho de un territorio en el que, en virtud de dicho apartado, sea aplicable el presente 
Acuerdo por otro país. 

 

Artículo 13 

Entrada en vigor del Acuerdo 

1) Para los cinco primeros países que hayan depositado sus instrumentos de ratificación o 
adhesión, el presente Acuerdo entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito 
del quinto instrumento de ratificación o adhesión. 

2) Para todos los demás países, el presente Acuerdo entrará en vigor tres meses después de la 
fecha en la que el Director General notifique su ratificación o adhesión, a menos que se 
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indique una fecha posterior en el instrumento de ratificación o adhesión. En este caso, el 
presente Acuerdo entrará en vigor, con respecto a ese país, en la fecha así indicada. 

3) La ratificación o la adhesión supondrán el acceso, de pleno derecho, a todas las cláusulas y 
a todas las ventajas estipuladas por el presente Acuerdo. 

 

Artículo 14 

Duración del Acuerdo 

El presente Acuerdo tendrá la misma duración que el Convenio de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial. 

 

Artículo 15 

Denuncia 

1) Todo país de la Unión especial podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación 
dirigida al Director General. 

2) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya 
recibido la notificación. 

3) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercitada por un 
país antes de transcurrir cinco años desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión 
especial. 

 

Artículo 16 

Diferencias 

1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión especial respecto de la interpretación o 
de la aplicación del presente Acuerdo, que no se haya conseguido resolver por vía de 
negociación, podrá someterse por cualquiera de los países en litigio a la Corte Internacional 
de Justicia, mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que 
los países en litigio convengan otro modo de solución. La Oficina Internacional será informada 
por el país demandante de la diferencia sometida a la Corte. La Oficina Internacional 
informará a los demás países de la Unión especial. 

2) En el momento de firmar el presente Acuerdo o de depositar su instrumento de ratificación 
o adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del 
párrafo 1). Las disposiciones del párrafo 1) no serán aplicables en lo que respecta a las 
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diferencias entre un país que haya hecho tal declaración y cualquier otro país de la Unión 
especial. 

3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) podrá 
retirarla en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Director General. 

 

Artículo 17 

Firma, idiomas, funciones de depositario, notificaciones 

1) 

a) El presente Acuerdo se firmará en un solo ejemplar original, en los idiomas inglés y francés, 
siendo igualmente auténticos ambos textos. 

b) El presente Acuerdo quedará abierto a la firma, en Viena, hasta el 31 de diciembre de 1973. 

c) El ejemplar original del presente Acuerdo, cuando ya no esté abierto a la firma, se 
depositará en poder del Director General. 

2) El Director General establecerá textos oficiales, previa consulta con los gobiernos 
interesados, en los demás idiomas que la Asamblea pueda decidir. 

3) 

a) El Director General certificará y remitirá dos copias del texto firmado del presente Acuerdo 
a los gobiernos de los países firmantes y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite. 

b) El Director General certificará y remitirá dos copias de toda modificación del presente 
Acuerdo a los gobiernos de todos los países de la Unión especial y al gobierno de cualquier 
otro país que lo solicite. 

c) El Director General remitirá al gobierno de cualquier país que haya firmado el presente 
Acuerdo o que se adhiera a él y que lo solicite, dos ejemplares certificados de la Clasificación 
de los Elementos Figurativos en los idiomas francés e inglés. 

4) El Director General registrará el presente Acuerdo en la Secretaría de las Naciones Unidas. 

5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países parte en el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial: 

i) las firmas conforme al párrafo 1); 

ii) el depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión, conforme al Artículo 12.2); 

iii) la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, conforme al Artículo 13.1); 

iv) las declaraciones formuladas en virtud del Artículo 4.5); 
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v) las declaraciones y notificaciones hechas en virtud del Artículo 12.3); 

vi) las declaraciones formuladas en virtud del Artículo 16.2); 

vii) los retiros de todas las declaraciones notificadas conforme al Artículo 16.3); 

viii) las aceptaciones de las modificaciones del presente Acuerdo, conforme al Artículo 11.3); 

ix) las fechas en las que dichas modificaciones entren en vigor; 

x) las denuncias recibidas conforme al Artículo 15.  
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 x) Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y 
Modelos Industriales525 526 
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Artículo 1 

Constitución de una Unión particular; Adopción de una Clasificación Internacional 

1) Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular. 

2) Adoptan, para los dibujos y modelos industriales, una misma clasificación (llamada en lo 
sucesivo la « Clasificación Internacional »). 

3) La Clasificación Internacional comprende: 

i) una lista de las clases y de las subclases; 

ii) una lista alfabética de productos que pueden ser objeto de dibujos y modelos con 
indicación de las clases y subclases en las que están ordenados; 

iii) notas explicativas. 

4) La lista de las clases y de las subclases es la que figura anexa al presente Arreglo, a reserva 
de las modificaciones y complementos que pueda introducir en ella el Comité de Expertos 
instituido por el Artículo 3 (llamado en lo sucesivo el « Comité de Expertos »). 

5) La lista alfabética de los productos y las notas explicativas serán adoptadas por el Comité 
de Expertos, conforme al procedimiento fijado por el Artículo 3. 

6) La Clasificación Internacional podrá ser modificada o completada por el Comité de 
Expertos conforme al procedimiento fijado por el Artículo 3. 

7) 

a) La Clasificación Internacional se establece en los idiomas francés e inglés. 

b) Después de consultar con los gobiernos interesados, la Oficina Internacional de la 
Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Oficina Internacional ») a la que se hace 
referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(llamada en lo sucesivo la « Organización ») establecerá textos oficiales de la Clasificación 
Internacional en los demás idiomas que pueda determinar la Asamblea a la que se hace 
referencia en el Artículo 5. 

 

Artículo 2 

Aplicación y alcance jurídico de la Clasificación Internacional 
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1) A reserva de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, la Clasificación 
Internacional sólo tendrá por sí misma un carácter administrativo. Sin embargo, cada país 
podrá atribuirle el alcance jurídico que crea conveniente. Especialmente, la Clasificación 
Internacional no obliga a los países de la Unión particular ni en cuanto a la naturaleza ni en 
cuanto al alcance de la protección del dibujo o modelo en esos países. 

2) Cada uno de los países de la Unión particular se reserva la facultad de aplicar la 
Clasificación Internacional como sistema principal o como sistema auxiliar. 

3) Las Administraciones de los países de la Unión particular harán figurar en los títulos 
oficiales de los depósitos o registros de los dibujos o modelos y, si son publicados 
oficialmente, en esas publicaciones, los números de las clases y subclases de la Clasificación 
Internacional a que pertenezcan los productos a los que       se incorporan los dibujos o 
modelos. 

4) Al escoger las denominaciones que se han de incluir en la lista alfabética de los productos, 
el Comité de Expertos, en la medida que resulte razonable, evitará servirse de 
denominaciones sobre las cuales puedan existir derechos exclusivos. No obstante, la inclusión 
de un término cualquiera en la lista alfabética no podrá interpretarse como una opinión del 
Comité de Expertos sobre la cuestión de saber si dicho término está cubierto o no por 
derechos exclusivos. 

 

Artículo 3 

Comité de Expertos 

1) Se instituye en la Oficina Internacional un Comité de Expertos encargado de las tareas a las 
que se hace referencia en el Artículo 1. 4), 1. 5) y 1. 6). Cada uno de los países de la Unión 
particular estará representado en el Comité de Expertos, el cual se organizará por medio de 
un reglamento interior adoptado por mayoría simple de los países representados. 

2) El Comité de Expertos adoptará, por mayoría simple de los países de la Unión particular, la 
lista alfabética y las notas explicativas. 

3) La Administración de cualquier país de la Unión particular o la Oficina Internacional 
podrán presentar propuestas de modificaciones o complementos de la Clasificación 
Internacional. Toda propuesta procedente de una Administración será comunicada por ésta a 
la Oficina Internacional. Las propuestas de las Administraciones y las de la Oficina 
Internacional serán transmitidas por esta última a los miembros del Comité de Expertos dos 
meses por lo menos antes de la reunión de éste en el curso de la cual se vayan a examinar esas 
propuestas. 

4) Las decisiones del Comité de Expertos relativas a las modificaciones y complementos que 
se hayan de introducir en la Clasificación Internacional se tomarán por mayoría simple de los 
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países de la Unión particular. Sin embargo, si implican la creación de una nueva clase o la 
transferencia de productos de una clase a otra, se requerirá la unanimidad. 

5) Los expertos tienen la facultad de votar por correspondencia. 

6) Cuando un país no haya designado a un representante para una determinada reunión del 
Comité de Expertos, o cuando el experto designado no haya emitido su voto durante la 
celebración de dicha sesión, o en un plazo que será fijado por el reglamento interior del 
Comité de Expertos, se considerará que el país en cuestión acepta la decisión del Comité. 

 

Artículo 4 

Notificación y publicación de la Clasificación y de sus modificaciones y complementos 

1) La Oficina Internacional notificará a las Administraciones de los países de la Unión 
particular la lista alfabética de los productos y las notas explicativas adoptadas por el Comité 
de Expertos, así como todas las modificaciones y todos los complementos de la Clasificación 
Internacional que sean decididos por él. 

Las decisiones del Comité de Expertos entrarán en vigor en cuanto se reciba la notificación. 
Sin embargo, si implican la creación de una nueva clase o la transferencia de productos de una 
clase a otra, entrarán en vigor en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de envío de la 
notificación. 

2) La Oficina Internacional, en su calidad de depositaria de la Clasificación Internacional, 
incorporará a ella las modificaciones y los complementos que entren en vigor. Las 
modificaciones y los complementos serán objeto de anuncios publicados en los periódicos que 
designe la Asamblea. 

 

Artículo 5 

Asamblea de la Unión 

1) 

a) La Unión particular tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión particular. 

b) El gobierno de cada país de la Unión particular estará representado por un delegado que 
podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. 

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado. 

2) 

a) A reserva de las disposiciones del Artículo 3, la Asamblea: 
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i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión 
particular y a la aplicación del presente Arreglo; 

ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las 
conferencias de revisión; 

iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la 
Organización (llamado en lo sucesivo « el Director General ») relativos a la Unión particular y 
le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la 
Unión particular; 

iv) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión particular y aprobará sus 
balances de cuentas; 

v) adoptará el reglamento financiero de la Unión particular; 

vi) decidirá sobre el establecimiento de textos oficiales de la Clasificación Internacional en 
idiomas distintos del francés e inglés; 

vii) creará, además del Comité de Expertos instituido por el Artículo 3, los demás comités de 
expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la 
Unión particular; 

viii) decidirá qué países no miembros de la Unión particular y qué organizaciones 
intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus 
reuniones a título de observadores; 

ix) adoptará las modificaciones de los Artículos 5 a 8; 

x) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión 
particular; 

xi) ejercerá las demás funciones que implique el presente Arreglo. 

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, 
la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de 
Coordinación de la Organización. 

3) 

a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto. 

b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá quórum. 

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países representados en 
cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países 
miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones ; sin embargo, las decisiones de la 
Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se 
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cumplen los siguientes requisitos : la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los 
países miembros de la Asamblea que no estaban representados, invitándolos a expresar por 
escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de 
la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su 
voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograse el quórum 
en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la 
mayoría necesaria. 

d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 8.2, las decisiones de la Asamblea se tomarán 
por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 

e) La abstención no se considerará como un voto. 

f) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en 
nombre de éste. 

4) 

a) La Asamblea se reunirá una vez cada tres años en sesión ordinaria, mediante convocatoria 
del Director General y, salvo casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo 
lugar donde la Asamblea General de la Organización. 

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director 
General, a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea. 

c) El Director General preparará el Orden del día de cada reunión. 

5) La Asamblea adoptará su propio reglamento interior. 

 

Artículo 6 

Oficina Internacional 

1) 

a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión particular serán desempeñadas por la 
Oficina Internacional. 

b) En particular, la Oficina Internacional preparará las reuniones y se encargará de la 
Secretaría de la Asamblea, del Comité de Expertos y de todos los demás comités de expertos y 
de todos los grupos de trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear. 

c) El Director General es el más alto funcionario de la Unión particular y la representa. 

2) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán, sin 
derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier 
otro comité de expertos o grupo de trabajo que puedan crear la Asamblea o el Comité de 
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Expertos. El Director General, o un miembro del personal designado por él, será, ex officio, 
secretario de esos órganos. 

3) 

a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las 
conferencias de revisión de las disposiciones del Arreglo que no se refieran a los Artículos 5 a 
8. 

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e 
internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de 
revisión. 

c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las 
deliberaciones de esas conferencias. 

4) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas. 

 

Artículo 7 

Finanzas 

1) 

a) La Unión particular tendrá un presupuesto. 

b) El presupuesto de la Unión particular comprenderá los ingresos y los gastos propios de la 
Unión particular, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así 
como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la 
Organización. 

c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos 
exclusivamente a la Unión particular, sino también a una o varias otras de las Uniones 
administradas por la Organización. La parte de la Unión particular en esos gastos comunes 
será proporcional al interés que tenga en esos gastos. 

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión particular teniendo en cuenta las exigencias de 
coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización. 

3) El presupuesto de la Unión particular se financiará con los recursos siguientes: 

i) las contribuciones de los países de la Unión particular; 

ii) las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de 
la Unión particular; 
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iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la 
Unión particular y los derechos correspondientes a esas  publicaciones; 

iv) las donaciones, legados y subvenciones; 

v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos. 

4) 

a) Con el fin de determinar su cuota de contribución en el sentido del párrafo 3) i), cada país 
de la Unión particular pertenecerá a la clase en la que está incluido en lo que respecta a la 
Unión de París para le Protección de la Propiedad Industrial y pagará sus contribuciones 
anuales sobre la misma base del número de unidades determinadas para esa clase en la 
referida Unión. 

b) La contribución anual de cada país de la Unión particular consistirá en una cantidad que 
guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al 
presupuesto de la Unión particular, la misma proporción que el número de unidades de la 
clase a que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países. 

c) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año. 

d) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto en 
ninguno de los órganos de la Unión particular cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o 
superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos. Sin 
embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el 
derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias 
excepcionales e inevitables. 

e) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se 
continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades 
previstas en el reglamento financiero. 

5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina 
Internacional por cuenta de la Unión particular será fijada por el Director General, que 
informará de ello a la Asamblea. 

6) 

a) La Unión particular poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única 
efectuada por cada uno de los países de la Unión particular. Si el fondo resultara insuficiente, 
la Asamblea decidirá sobre su aumento. 

b) La cuantía de la aportación inicial de cada país al citado fondo o de su participación en el 
aumento del mismo será proporcional a la contribución de dicho país correspondiente al año 
en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento. 
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c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta 
del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización. 

7) 

a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su 
residencia preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere 
insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en las que serán concedidos serán 
objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. 

b) El país al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada uno el 
derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. 
La denuncia producirá efecto tres años después de terminar el año en el curso del cual haya 
sido notificada. 

8) De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el 
reglamento financiero, uno o varios países de la Unión particular o interventores de cuentas 
externos que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea. 

 

Artículo 8 

Modificación de los Artículos 5 a 8 

1) Las propuestas de modificación de los Artículos 5, 6, 7 y del presente artículo podrán ser 
presentadas por todo país de la Unión particular o por el Director General. Esas propuestas 
serán comunicadas por este último a los países de la Unión particular, al menos seis meses 
antes de ser sometidas a examen de la Asamblea. 

2) Todas las modificaciones de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) 
deberán ser adoptadas por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos 
emitidos ; sin embargo, toda modificación del Artículo 5 y del presente párrafo requerirá 
cuatro quintos de los votos emitidos. 

3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en 
vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su 
aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, 
de las tres cuartas partes de los países que eran miembros de la Unión particular en el 
momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos 
artículos así aceptada obligará a todos los países que sean miembros de la Unión particular en 
el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha 
ulterior; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los 
países de la Unión particular, sólo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de 
la mencionada modificación. 
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Artículo 9 

Ratificación, adhesión; entrada en vigor 

1) Todo país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que 
haya firmado el presente Arreglo podrá ratificarlo y, si no lo ha firmado, podrá adherirse a él. 

2) Los instrumentos de ratificación y de adhesión se depositarán en poder del Director 
General. 

3) 

a) Respecto de los cinco primeros países que hayan depositado sus instrumentos de 
ratificación o de adhesión, el presente Arreglo entrará en vigor tres meses después de 
efectuado el depósito del quinto de esos instrumentos. 

b) Respecto de todos los demás países, el presente Arreglo entrará en vigor tres meses 
después de la fecha en la que su ratificación o su adhesión haya sido notificada por el Director 
General, a menos que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de ratificación o 
de adhesión. En ese último caso, el presente Arreglo entrará en vigor, en lo que respecta a ese 
país, en la fecha así indicada. 

4) La ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la accesión a todas las cláusulas 
y la admisión a todas las ventajas estipuladas por el presente Arreglo. 

 

Artículo 10 

Fuerza y duración del Arreglo 

El presente Arreglo tendrá la misma fuerza y la misma duración que el Convenio de París para 
la Protección de la Propiedad Industrial. 

 

Artículo 11 

Revisión de los Artículos 1 a 4 y 9 a 15 

1) Los Artículos 1 a 4 y 9 a 15 del presente Arreglo podrán ser objeto de revisión para 
introducir en ellos las mejoras convenientes. 

2) Cada una de esas revisiones será objeto de una conferencia que se celebrará entre los 
delegados de los países de la Unión particular. 
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Artículo 12 

Denuncia 

1) Todo país podrá denunciar el presente Arreglo mediante notificación dirigida al Director 
General. 

Esta denuncia no producirá efecto más que respecto al país que la haya hecho, quedando con 
vigor y ejecutivo el Arreglo respecto de los demás países de la Unión particular. 

2) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya 
recibido la notificación. 

3) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país 
antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho 
miembro de la Unión particular. 

 

Artículo 13 

Territorios 

Se aplicarán al presente Arreglo las disposiciones del Artículo 24 del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial. 

 

Artículo 14 

Firma, idiomas, notificaciones 

1) 

a) El presente Arreglo será firmado en un solo ejemplar, en idiomas francés e inglés, haciendo 
fe igualmente ambos textos; se depositará en poder del Gobierno de Suiza. 

b) El presente Arreglo queda abierto a la firma, en Berna, hasta el 31 de junio de 1969. 

2) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos 
interesados, en los otros idiomas que la Asamblea pueda indicar. 

3) El Director General remitirá dos copias del texto firmado del presente Arreglo, certificadas 
por el Gobierno de Suiza, a los gobiernos de los países que lo hayan firmado y al gobierno de 
cualquier otro país que lo solicite. 

4) El Director General registrará el presente Arreglo en la Secretaría de las Naciones Unidas. 

5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión particular la 
fecha de entrada en vigor del Arreglo, las firmas, los depósitos de los instrumentos de 
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ratificación o de adhesión, las aceptaciones de modificaciones del presente Arreglo y las 
fechas en que esas modificaciones entren en vigor, y las notificaciones de denuncia. 

 

Artículo 15 

Disposición transitoria 

Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerará que las referencias 
en el presente Arreglo a la Oficina Internacional de la Organización o al Director General se 
aplican, respectivamente, a las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la 
Propiedad Intelectual (BIRPI) o a su Director. 
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xi) Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de 
Patentes527 528 
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Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes del 24 de 
marzo de 1971 (Texto oficial español establecido en virtud del Artículo 16.2) 

Las Partes contratantes, 

Considerando que la adopción, en el plano mundial, de un sistema uniforme para la 
clasificación de las patentes, de los certificados de inventor, de los modelos de utilidad y de los 
certificados de utilidad responde al interés general y permitirá establecer una cooperación 
internacional más estrecha y favorecerá la armonización de los sistemas jurídicos en materia 
de propiedad industrial, 

Reconociendo la importancia del Convenio Europeo sobre la Clasificación Internacional de las 
Patentes de Invención, de 19 de diciembre de 1954, por el cual el Consejo de Europa ha 
instituido la Clasificación Internacional de las Patentes de Invención, 

Habida cuenta del valor universal de dicha Clasificación y de la importancia que tiene para 
todos los países partes en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 

Conscientes de la importancia que esta clasificación presenta para los países en desarrollo, al 
facilitarles el acceso al volumen siempre creciente de la tecnología moderna, 

Visto el Artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 
de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de 
junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en 
Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967, 

Han convenido lo siguiente: 

Artículo 1 

Constitución de una Unión particular; Adopción de una clasificación internacional 

Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular y adoptan 
una clasificación común, denominada « Clasificación Internacional de Patentes » (llamada en 
lo sucesivo la « Clasificación »), para las patentes de invención, los certificados de inventor, los 
modelos de utilidad y los certificados de utilidad. 

Artículo 2 

Definición de la Clasificación 

1) 

a) La Clasificación estará constituida por: 
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i) el texto establecido conforme a las disposiciones del Convenio Europeo sobre la 
Clasificación Internacional de las Patentes de Invención, de 19 de diciembre de 1954 (llamado 
en lo sucesivo el « Convenio europeo ») y que entró en vigor y fue publicado por el Secretario 
General del Consejo de Europa el 1 de septiembre de 1968; 

ii) las modificaciones que han entrado en vigor en virtud del Artículo 2.2) del Convenio 
europeo antes de la entrada en vigor del presente Arreglo; 

iii) las modificaciones introducidas posteriormente, en virtud del Artículo 5 y que entren en 
vigor de conformidad con el Artículo 6. 

b) La guía de utilización y las notas contenidas en el texto de la Clasificación forman parte 
integrante de ésta. 

2) 

a) El texto a que se refiere el párrafo 1) a) i) está contenido en los dos ejemplares auténticos, 
en los idiomas inglés y francés, depositados, desde el momento en que el presente Arreglo se 
abra a la firma, uno ante el Secretario General del Consejo de Europa y el otro ante el Director 
General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamados respectivamente en 
lo sucesivo el « Director General » y la « Organización »), creada por el Convenio de 14 de julio 
de 1967. 

b) Las modificaciones previstas en el párrafo 1) a) ii) estarán depositadas en dos ejemplares 
auténticos, en los idiomas inglés y francés, uno ante el Secretario General del Consejo de 
Europa y el otro ante el Director General. 

c) Las modificaciones previstas en el párrafo 1) a) iii) estarán depositadas en un solo ejemplar 
auténtico, en los idiomas inglés y francés, ante el Director General. 

 

Artículo 3 

Idiomas de la Clasificación 

1) La Clasificación se establece en los idiomas inglés y francés, haciendo igualmente fe ambos 
textos. 

2) La Oficina Internacional de la Organización (llamada en lo sucesivo la « Oficina 
Internacional ») establecerá, después de consultar con los gobiernos interesados, bien sobre la 
base de una traducción propuesta por estos gobiernos, bien recurriendo a otros medios que 
no impliquen ninguna incidencia financiera sobre el presupuesto de la Unión particular o para 
la Organización, textos oficiales de la Clasificación en alemán, español, japonés, portugués, 
ruso y en cualesquiera otros idiomas que pueda decidir la Asamblea prevista en el Artículo 7. 
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Artículo 4 

Aplicación de la Clasificación 

1) La Clasificación no tiene más que un carácter administrativo. 

2) Cada uno de los países de la Unión particular tiene la facultad de aplicar la Clasificación a 
título de sistema principal o de sistema auxiliar. 

3) Las administraciones competentes de los países de la Unión particular harán figurar 

i) en las patentes, los certificados de inventor, modelos de utilidad y certificados de utilidad 
que concedan, así como en las solicitudes de tales títulos que ellas publiquen o pongan 
únicamente a disposición del público para inspección, 

ii) en las comunicaciones por las cuales las revistas oficiales den a conocer la publicación o la 
puesta a disposición del público de los documentos indicados en el subpárrafo i), los símbolos 
completos de la Clasificación dados a la invención que es objeto del documento mencionado 
en el subpárrafo i). 

4) En el momento de la firma del presente Arreglo o del depósito del instrumento de 
ratificación o adhesión: 

i) todo país puede declarar que se reserva el no hacer figurar los símbolos relativos a los 
grupos y subgrupos de la Clasificación en las solicitudes previstas en el párrafo 3) que 
solamente sean puestas a disposición del público para inspección y en las comunicaciones que 
a ellas se refieren; 

ii) todo país que no proceda al examen de la novedad de las invenciones, sea con carácter 
inmediato o diferido, y cuyo procedimiento de concesión de las patentes o de los otros títulos 
de protección no prevea una búsqueda sobre el estado de la técnica, podrá declarar que se 
reserva el derecho de no hacer figurar los símbolos relativos a los grupos y subgrupos de la 
Clasificación en los documentos y en las comunicaciones a los que se hace referencia en el 
párrafo 3). Si sólo existen esas condiciones para determinadas categorías de títulos de 
protección o determinados campos de la técnica, los países en cuestión sólo podrán hacer uso 
de la reserva en la medida correspondiente. 

5) Los símbolos de la Clasificación procedidos de la mención « Clasificación Internacional de 
Patentes » o de una abreviatura fijada por el Comité de Expertos previsto en el Artículo 5, se 
imprimirán, en caracteres gruesos o en otra forma bien visible, en la parte superior de cada 
uno de los documentos previstos en el párrafo 3) i), en los cuales deben figurar. 

6) Si un país de la Unión particular confía la concesión de patentes a una administración 
intergubernamental, adoptará todas las medidas a su alcance para que dicha administración 
aplique la Clasificación de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 
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Artículo 5 

Comité de Expertos 

1) Se crea un Comité de Expertos en el que estarán representados todos los países de la Unión 
particular. 

2) 

a) El Director General invitará a las organizaciones intergubernamentales especializadas en 
materia de patentes y en las cuales por lo menos uno de los países miembros forma parte del 
presente Arreglo a hacerse representar por observadores en las reuniones del Comité de 
Expertos. 

b) El Director General podrá, y, a petición del Comité de Expertos, deberá invitar a 
representantes de otras organizaciones intergubernamentales o internacionales no 
gubernamentales a participar en las discusiones que les interesen. 

3) El Comité de Expertos: 

i) modificará la Clasificación; 

ii) hará recomendaciones a los países de la Unión particular dirigidas a facilitar la utilización 
de la Clasificación y a promover su aplicación uniforme; 

iii) prestará su concurso con el objeto de promover la cooperación internacional en la 
reclasificación de la documentación utilizada para el examen de las invenciones, tomando 
especialmente en consideración las necesidades de los países en desarrollo; 

iv) tomará todas las demás medidas que, sin producir incidencias financieras en el 
presupuesto de la Unión particular o para la Organización, contribuyan a facilitar la aplicación 
de la Clasificación por los países en desarrollo; 

v) estará facultado para crear subcomités y grupos de trabajo. 

4) El Comité de Expertos adoptará su reglamento interno. Este último dará a las 
organizaciones intergubernamentales mencionadas en el párrafo 2) a) que puedan aportar 
una contribución sustancial al desarrollo de la Clasificación la posibilidad de tomar parte en 
las reuniones de los subcomités y grupos de trabajo del Comité de Expertos. 

5) Las proposiciones de modificaciones de la Clasificación podrán ser hechas por la 
administración competente de cualquier país de la Unión particular, por la Oficina 
Internacional, por las organizaciones intergubernamentales representadas en el Comité de 
Expertos en virtud de lo previsto en el párrafo 2) a) y por todas las demás organizaciones 
especialmente invitadas por el Comité de Expertos a formular tales proposiciones. Las 
proposiciones serán comunicadas a la Oficina Internacional, que las someterá a los miembros 
del Comité de Expertos y a los observadores lo más tarde dos meses antes de la reunión del 
Comité de Expertos en el curso de la cual hayan de ser examinadas. 
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6) 

a) Cada país miembro del Comité de Expertos dispone de un voto. 

b) El Comité de Expertos tomará sus decisiones por mayoría simple de los países 
representados y votantes. 

c) Toda decisión que una quinta parte de los países representados y votantes consideren que 
implica una transformación de la estructura fundamental de la Clasificación o que supone un 
importante trabajo de reclasificación, deberá ser tomada por una mayoría de las tres cuartas 
partes de los países representados y votantes. 

d) La abstención no se considerará como un voto. 

 

Artículo 6 

Notificación, entrada en vigor y publicación de las modificaciones y de las demás 
decisiones 

1) Todas las decisiones del Comité de Expertos relativas a modificaciones aportadas a la 
Clasificación, lo mismo que las recomendaciones del Comité de Expertos, serán notificadas por 
la Oficina Internacional a las administraciones competentes de los países de la Unión 
particular. Las modificaciones entrarán en vigor seis meses después de la fecha de envío de las 
notificaciones. 

2) La Oficina Internacional incorporará a la Clasificación las modificaciones que entren en 
vigor. Las modificaciones serán objeto de anuncios que se publicarán en las revistas 
designadas por la Asamblea prevista en el Artículo 7. 

 

Artículo 7 

Asamblea de la Unión particular 

1) 

a) La Unión particular tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión particular. 

b) El gobierno de cada país de la Unión particular estará representado por un delegado, que 
podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. 

c) Toda organización intergubernamental prevista en el Artículo 5.2) a) podrá hacerse 
representar por un observador en las reuniones de la Asamblea y, si ésta última así lo decide, 
en las de los comités y grupos de trabajo creados por la Asamblea. 

d) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado. 
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2) 

a) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 5, la Asamblea: 

i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y al desarrollo de la Unión 
particular y a la aplicación del presente Arreglo; 

ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las 
conferencias de revisión; 

iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General relativos a la 
Unión particular y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la 
competencia de la Unión particular; 

iv) fijará el programa, adoptará el presupuesto trienal de la Unión particular y aprobará sus 
balances de cuentas; 

v) adoptará el reglamento financiero de la Unión particular; 

vi) decidirá sobre el establecimiento de textos oficiales de la Clasificación en otros idiomas 
distintos del inglés, del francés y de los enumerados en el Artículo 3.2); 

vii) creará los comités y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los 
objetivos de la Unión particular; 

viii) decidirá, sin perjuicio del párrafo 1) c), qué países no miembros de la Unión particular y 
qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser 
admitidos como observadores a sus reuniones y a las de los comités y grupos de trabajo 
creados por ella; 

ix) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión 
particular; 

x) cumplirá todas las demás tareas que se deriven del presente Arreglo. 

b) En las cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la 
Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité 
de Coordinación de la Organización. 

3) 

a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto. 

b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá quórum. 

c) Si este quórum no se consigue, la Asamblea podrá adoptar decisiones; sin embargo, las 
decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán 
ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas 
decisiones a los países miembros de la Asamblea que no estuvieron representados, 



 

394 
 

invitándolos a expresar por escrito, en el plazo de tres meses a contar de la fecha de esta 
comunicación, su voto o su abstención. Si a la expiración de este plazo, el número de países 
que hayan expresado así su voto o su abstención es por lo menos igual al número de países 
que hacía falta para que el quórum fuese conseguido en el momento de la sesión, dichas 
decisiones se convierten en ejecutivas siempre que al mismo tiempo la mayoría necesaria se 
produzca. 

d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 11.2), las decisiones de la Asamblea se 
tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 

e) La abstención no se considerará como un voto. 

f) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en 
nombre de éste. 

4) 

a) La Asamblea celebrará reunión ordinaria una vez cada tres años, mediante convocatoria del 
Director General y, salvo casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo lugar 
que la Asamblea General de la Organización. 

b) La Asamblea celebrará reunión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, 
a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea. 

c) El Director General preparará el Orden del día de cada reunión. 

5) La Asamblea adoptará su propio reglamento interno. 

 

Artículo 8 

Oficina Internacional 

1) 

a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión particular serán desempeñadas por la 
Oficina Internacional. 

b) En particular, la Oficina Internacional preparará las reuniones y se encargará de la 
secretaría de la Asamblea, del Comité de Expertos o de cualquier otro comité o grupo de 
trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear. 

c) El Director General es el más alto funcionario de la Unión particular y la representa. 

2) El Director General y cualquier miembro del personal designado por él participarán, sin 
derecho a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier 
otro comité o grupo de trabajo que puedan crear la Asamblea o el Comité de Expertos. El 
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Director General, o un miembro del personal designado por él, será, ex officio, secretario de 
esos órganos. 

3) 

a) La Oficina Internacional preparará las conferencias de revisión según las instrucciones de 
la Asamblea. 

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e 
internacionales no gubernamentales sobre la preparación de las conferencias de revisión. 

c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las 
deliberaciones de las conferencias de revisión. 

4) La oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas. 

 

Artículo 9 

Finanzas 

1) 

a) La Unión particular tendrá un presupuesto. 

b) El presupuesto de la Unión particular comprenderá los ingresos y los gastos propios de la 
Unión particular, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así 
como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la 
Organización. 

c) Se considerarán como gastos comunes a las Uniones los gastos que no sean atribuidos 
exclusivamente a la Unión particular, sino igualmente a una o varias otras de las Uniones 
administradas por la Organización. La parte de la Unión particular en esos gastos comunes 
será proporcional al interés que tenga en esos gastos. 

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión particular teniendo en cuenta las exigencias de 
coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización. 

3) El presupuesto de la Unión particular se financiará con los recursos siguientes: 

i) las contribuciones de los países de la Unión particular; 

ii) las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por 
cuenta de la Unión particular; 

iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la 
Unión particular y los derechos correspondientes a esas publicaciones; 
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iv) las donaciones, legados y subvenciones; 

v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos. 

4) 

a) Con el fin de determinar su cuota de contribución en el sentido del párrafo 3) i), cada país 
de la Unión particular pertenecerá a la clase en la que esté incluido en lo que respecta a la 
Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y pagará su contribución anual 
sobre la base del número de unidades determinadas para dicha clase en la citada Unión. 

b) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a 
la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la 
misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al 
total de las unidades del conjunto de los países. 

c) Las contribuciones vencen el primero de enero de cada año. 

d) Un país retrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercitar su derecho de voto 
en ninguno de los órganos de la Unión particular si la cuantía de sus atrasos es igual o 
superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos. Sin 
embargo, tal país podrá ser autorizado a conservar el ejercicio de su derecho a voto, en el seno 
de dicho órgano, durante todo el tiempo que este último estime que el retraso resulta de 
circunstancias excepcionales e inevitables. 

e) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se 
continuará aplicando el presupuesto del año precedente conforme a las modalidades 
previstas en el reglamento financiero. 

5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina 
Internacional por cuenta de la Unión particular será fijada por el Director General que 
informará de ello a la Asamblea. 

6) 

a) La Unión particular tendrá un fondo de operaciones constituido por una aportación única 
efectuada por cada país de la Unión particular. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea 
decidirá sobre su aumento. 

b) La cuantía de la aportación inicial de cada país al citado fondo o de su participación en el 
aumento del mismo, será proporcional a la contribución de dicho país correspondiente al año 
en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento. 

c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta 
del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización. 

7) 
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a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su 
residencia preverá que dicho país concederá anticipos si el fondo de operaciones fuese 
insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán 
objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. 

b) El país al que se hace referencia en el subpárrafo a) y la Organización tendrán cada uno el 
derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. 
La denuncia surtirá efecto tres años después de terminado el año en el curso del cual haya 
sido notificada. 

8) De la inspección de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el 
reglamento financiero, uno o varios países de la Unión particular, o interventores de cuentas 
externos que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea. 

 

Artículo 10 

Revisión del Arreglo 

1) El presente Arreglo podrá ser revisado periódicamente por conferencias especiales de los 
países de la Unión particular. 

2) La convocatoria de las conferencias de revisión será decidida por la Asamblea. 

3) Los Artículos 7, 8, 9 y 11 podrán ser modificados, bien sea por una conferencia de revisión, 
bien sea de acuerdo con las disposiciones del Artículo 11. 

 

Artículo 11 

Modificación de ciertas disposiciones del Arreglo 

1) Las propuestas de modificación de los Artículos 7, 8, 9 y del presente artículo, podrán ser 
presentadas por todo país de la Unión particular o por el Director General. Esas propuestas 
serán comunicadas por este último a los países de la Unión particular, al menos, seis meses 
antes de ser sometidas a examen de la Asamblea. 

2) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) deberá ser 
adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin 
embargo, toda modificación del Artículo 7 y del presente párrafo requerirá los cuatro quintos 
de los votos emitidos. 

3) 

a) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en 
vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su 
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aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, 
de las tres cuartas partes de los países que eran miembros de la Unión particular en el 
momento en que la modificación hubiese sido adoptada. 

b) Toda modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos los países que sean 
miembros de la Unión particular en el momento en que la modificación entre en vigor; sin 
embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la 
Unión particular sólo obligará a los países que hayan notificado la aceptación de la dicha 
modificación. 

c) Toda modificación aceptada conforme al subpárrafo a) obligará a todos los países que 
lleguen a ser miembros de la Unión particular después de la fecha en la cual la modificación ha 
entrado en vigor conforme al subpárrafo a). 

 

Artículo 12 

Modalidades según las cuales los países pueden llegar a ser partes en el tratado 

1) Todo país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá 
llegar a ser parte en el presente Arreglo por: 

i) su firma seguida del depósito de un instrumento de ratificación, o 

ii) el depósito de un instrumento de adhesión. 

2) Los instrumentos de ratificación y de adhesión se depositarán en poder del Director 
General. 

3) Las disposiciones del Artículo 24 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial se aplicarán al presente Arreglo. 

4) El párrafo 3) no podrá en ningún caso ser interpretado en el sentido de que implica el 
reconocimiento o la aceptación tácita por uno cualquiera de los países de la Unión particular 
de la situación de hecho de cualquier territorio al cual el presente Arreglo se ha hecho 
aplicable por otro país en virtud de dicho párrafo. 

 

Artículo 13 

Entrada en vigor del Arreglo 

1) 

a) El presente Arreglo entrará en vigor un año después del depósito de los instrumentos de 
ratificación o de adhesión 
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i) por los dos tercios de los países que, en la fecha de apertura del presente Arreglo a la firma, 
son partes en el Convenio europeo, y 

ii) por tres países partes en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 
pero que no sean partes en el Convenio europeo, debiendo ser, uno por lo menos, un país en el 
que según las más recientes estadísticas anuales publicadas por la Oficina Internacional en el 
momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, se depositen más de 
40.000 solicitudes anuales de patentes o de certificados de inventor. 

b) Respecto de todos los demás países que no sean aquellos para los cuales el Arreglo haya 
entrado en vigor según el subpárrafo a), el presente Arreglo entrará en vigor un año después 
de la fecha en la cual la ratificación o la adhesión de ese país haya sido notificada por el 
Director General, a menos que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de 
ratificación o de adhesión. En ese último caso, el presente Arreglo entrará en vigor, en lo que 
respecta a ese país, en la fecha así indicada. 

c) Los países partes en el Convenio europeo que ratifiquen el presente Arreglo o que se 
adhieran a él estarán obligados a denunciar aquel Convenio a más tardar con efecto a partir 
del día en que el presente Arreglo entre en vigor respecto a ellos. 

2) La ratificación o la adhesión supondrá, de pleno derecho, la accesión a todas las cláusulas y 
la admisión a todas las ventajas establecidas por el presente Arreglo. 

 

Artículo 14 

Duración del Arreglo 

El presente Arreglo tiene la misma duración que el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial. 

 

Artículo 15 

Denuncia 

1) Todo país de la Unión particular podrá denunciar el presente Arreglo mediante notificación 
dirigida al Director General. 

2) La denuncia surtirá efecto un año después del día en el que el Director General haya 
recibido la notificación. 

3) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país 
antes de la expiración de un plazo de cinco años a contar de la fecha en que se haya hecho 
miembro de la Unión particular. 
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Artículo 16 

Firma, idiomas, notificaciones, funciones del depositario 

1) 

a) El presente Arreglo será firmado en un solo ejemplar original, en los idiomas inglés y 
francés, dando fe igualmente los dos textos. 

b) El presente Arreglo quedará abierto a la firma, en Estrasburgo, hasta el 30 de septiembre 
de 1971. 

c) El ejemplar original del presente Arreglo, cuando cese de estar abierto a la firma, se 
depositará en poder del Director General. 

2) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos 
interesados, en los idiomas alemán, español, japonés, portugués, ruso y en los demás idiomas 
que la Asamblea pueda designar. 

3) 

a) El Director General certificará y transmitirá dos copias del texto firmado del presente 
Arreglo a los gobiernos de los países que lo han firmado y, previa petición, al gobierno de 
cualquier país. Además, certificará y transmitirá una copia al Secretario General del Consejo 
de Europa. 

b) El Director General certificará y transmitirá dos copias de toda modificación del presente 
Arreglo a los gobiernos de todos los países de la Unión particular y, previa petición, al 
gobierno de cualquier país. Además, certificará y transmitirá una copia al Secretario General 
del Consejo de Europa. 

c) El Director General remitirá, previa petición, al gobierno de cualquier país que haya 
firmado el presente Arreglo o que se adhiera al mismo, un ejemplar, certificada su 
conformidad, de la Clasificación en los idiomas inglés o francés. 

4) El Director General registrará el presente Arreglo en la Secretaría de las Naciones Unidas. 

5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países partes en el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial y al Secretario General del Consejo de 
Europa: 

i) las firmas; 

ii) el depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión; 

iii) la fecha de entrada en vigor del presente Arreglo; 
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iv) las reservas relativas a la aplicación de la Clasificación; 

v) las aceptaciones de las modificaciones del presente Arreglo; 

vi) las fechas en las cuales entren en vigor las modificaciones; 

vii) las denuncias recibidas. 

 

Artículo 17 

Disposiciones transitorias 

1) Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Arreglo, los países que 
son parte en el Convenio europeo pero que no son todavía miembros de la Unión particular, 
podrán, si lo desean, ejercer en el Comité de Expertos los mismos derechos que si fuesen 
miembros de la Unión particular. 

2) Durante los tres años siguientes a la expiración del plazo previsto en el párrafo 1), los 
países a los que se hace referencia en el mencionado párrafo podrán hacerse representar por 
observadores en las reuniones del Comité de Expertos y, si el Comité así lo decide, en los 
subcomités y grupos de trabajo que se establezcan por el Comité. Durante ese mismo plazo, 
podrán presentar propuestas de modificaciones de la Clasificación según el Artículo 5.5) y 
recibirán notificación de las decisiones y recomendaciones del Comité de Expertos según el 
Artículo 6.1). 

3) Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Arreglo, los países que 
son partes en el Convenio europeo pero que todavía no sean miembros de la Unión particular 
podrán hacerse representar por observadores en las reuniones de la Asamblea y, si la 
Asamblea así lo decide, en los comités y grupos de trabajo creados por ella. 
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3.- Capítulo II : Derecho de los Obtentores de 
nuevas Variedades Vegetales 

 

 

En Chile, el derecho del obtentor de una variedad vegetal comprende la protección de semillas 
y plantas de variedades agrícolas, frutícolas y ornamentales nuevas que sean distintas, 
homogéneas y estables. La duración de la protección se extiende para las especies agrícolas y 
ornamentales, por 15 años  y  para las especies frutales, por 18 años. 

Ley Nº 19.342 regula los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales y, por su 
parte, el Decreto Nº 272 de 1996 del ministerio de Agricultura regula principalmente  la 
presentación de estas solicitudes. 

Por otro lado, la finalidad del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV) es establecer un marco jurídico que permita garantizar al 
obtentor de una nueva variedad vegetal y un adecuado reconocimiento al derecho sobre la 
variedad que es de su creación.  

Chile es parte de la UPOV desde el año 1996, año en el cual adhirió al Convenio y a  las Actas 
de 1972 y 1978, instrumentos internacionales que fueron promulgados por Decreto Supremo 
Nº 18, del Ministerio de Relaciones Exteriores,  de 5 de enero de 1996, publicado en el Diario 
Oficial el 23 de marzo de 1996. 

Como requisito necesario para pertenecer a la UPOV y previo para la adhesión de Chile al Acta 
1978,  se estableció a nivel nacional un marco jurídico que reguló, como ya se señaló,  la 
protección de los derechos de los obtentores de nuevas obtenciones vegetales a través de la 
ley 19.342 promulgada el día 17 de octubre del año 1994. Esta ley creó un registro nacional de 
variedades protegidas dependiente de la División Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero. 
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a) Leyes 

 

i) Ley Nº 19.342 que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades 
Vegetales  
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i)  Ley 19.342 Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales 
 
 
 
 

Tabla de Contenidos 

 

Título I  : Disposiciones Generales 
Artículo 1º : Propósito 
Artículo 2º : Definiciones 
Artículo 3º : Efectos de la protección 
Artículo 4º : Constitución del derecho 
Artículo 5º : Excepciones a la protección 
Artículo 6º : Características de la protección 
Artículo  7º : Licencia no voluntaria 
Artículo 8º : Requisitos para la protección 
Artículo 9º : Novedad 
Artículo 10º : Distinción, homogeneidad y estabilidad 
Artículo 11 : Duración de la protección 
 
Título II : Del Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero 
 
Artículo 12 : Funciones 
Artículo 13 : Director 
Artículo 14 : Registro de Variedades Protegidas 
Artículo 15 : Comité Calificador de Variedades 

Artículo 16 : Integración del Comité 

Artículo 17 : Duración de los miembros 

Artículo 18 : Funciones del Comité 

Artículo 19 : Decisión 

 

Título III : Del Reconocimiento del Derecho del Obtentor 
 

Artículo 20 : Solicitud de reconocimiento 

Artículo 21 : Designación de la variedad 
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Artículo 22 : Derecho de prioridad 

Artículo 23 : Examen de la solicitud 

Artículo 24 : Publicación 

Artículo 25 : Oposición 

Artículo 26 : Prueba 

Artículo 27 : Medios de prueba 

Artículo 28 : Notificaciones 

Artículo 29 : Presentación de los antecedentes al Comité 

Artículo 30 : Conflicto de solicitudes 

Artículo 31 : Inspecciones, prueba y ensayos 

Artículo 32 : Concesión  

Artículo 33 : Inscripción provisión 

Artículo  34 : Menciones de la inscripción y el titulo 

Artículo 35 : Boletín  

Artículo 36 : Subinscripción de actos jurídicos  

 

Título IV : De la Caducidad y Nulidad del Derecho del Obtentor 
 

Artículo 37 : Causales de caducidad 

Artículo 38 : Nulidad 

 

Título V : De las Apelaciones 
 

Artículo 39 : Notificación de las resoluciones del Comité 

Artículo 40 : Resoluciones apelables 

Artículo 41 : Plazo de interposición 

Artículo 42 : Informes en segunda instancia 
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Artículo 43 : Improcedencia de recursos 

 

Título VI : De los Delitos y Sanciones 
 

Artículo 44 : Delitos contra los derechos del obtentor  

Artículo 45 : Facultades del SAG frente a una infracción 

Artículo 46 : Infracciones administrativas 

 
Título I  
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1°.- El obtentor de una variedad vegetal nueva tiene la protección de su derecho 
sobre la misma en los términos que esta ley le reconoce y regula. 
 
Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
 
a) Obtentor: La persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, 
ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal. 529

b) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento 
distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no 
plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho del obtentor puede: 

 

- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta 
combinación de genotipos. 
- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos 
caracteres por lo menos. 
- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. 
c) Material de Multiplicación: Semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a la 
reproducción vegetal. 
d) Ejemplar Testigo: La unidad más pequeña usada por el obtentor para mantener su variedad 
y de la cual procede la muestra representativa para la inscripción de la misma. 
e) Departamento: El Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero. 
f) Registro: El Registro de Variedades Protegidas. 
g) Variedades Protegidas: Aquéllas inscritas en el Registro de Variedades Protegidas. 
 
Artículo 3°.- El derecho del obtentor de una variedad vegetal nueva consiste en someter a la 
autorización exclusiva de éste: 530

 
 

                                                           
529 Véase art. 1.1 del Convenio UPOV-1978. 
530 Véase art. 5 del Convenio UPOV-1978. 
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a) La producción del material de multiplicación de dicha variedad. 
b) La venta, la oferta o exposición a la venta de ese material. 
c) La comercialización, la importación o exportación del mismo. 
d) El empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad. 
e) La utilización de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas que, normalmente, 
son comercializadas para fines distintos al de propagación, con vista a la producción de 
plantas ornamentales o de flores cortadas. 
El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botánicos y se 
aplica, en general, sobre la planta completa, comprendiendo todo tipo de flores, frutos o 
semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de 
multiplicación. 
 
No se entenderá vulnerado el derecho del obtentor por la utilización que haga el agricultor, en 
su propia explotación, de la cosecha de material de reproducción debidamente adquirido. Sin 
embargo, este material no podrá ser publicitado ni transferido a cualquier título como semilla. 
 
Artículo 4°.- El derecho del obtentor se constituye por la inscripción en el Registro de 
Variedades Protegidas de un extracto del acuerdo del Comité Calificador que ordenó la 
inscripción y el otorgamiento del título correspondiente, el que debe contener una 
descripción objetiva de la variedad con referencia a los archivos técnicos. 
 
Artículo 5°.- El derecho del obtentor sobre una variedad no impide que otra persona pueda 
emplearla para crear una nueva variedad, sin contar con la autorización del obtentor de la 
variedad primitiva que sirvió de medio para obtenerla. 
 
Sin embargo, cuando la variedad original deba ser utilizada permanentemente para la 
producción de la nueva, se necesitará la autorización del obtentor de ella.531

 
 

La nueva variedad, si cumple con los requisitos legales, será reconocida a nombre de su 
obtentor. 
 
Artículo 6°.- El derecho del obtentor es comerciable, transferible y transmisible y el heredero 
o cesionario podrá usar, gozar y disponer de él por el plazo que le falte a su antecesor, en la 
misma forma y condiciones que éste. 
 
El titular del derecho podrá otorgar las licencias que estime conveniente para la utilización 
por terceros de la variedad protegida. 
 
Prohíbese todo acto o contrato que imponga al licenciatario limitaciones que no deriven del 
derecho del obtentor y cualquier cláusula en contrario será nula. 
 

                                                           
531 Véase art. 5.3 del Convenio UPOV-1978. 
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Artículo 7°.- Si un obtentor incurriese en una situación de abuso monopólico en la 
explotación o comercialización de la variedad protegida, según lo determine la Comisión 
Resolutiva establecida por el decreto ley N° 211, de 1973, cuyo texto refundido y 
sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 511, de 1980, del Ministerio de Economía, 
Fomento y  Reconstrucción, ésta dispondrá que el Departamento de Semillas otorgue licencias 
no voluntarias. 
 
La sentencia que sancione la infracción determinará, además, el monto y la forma de pago de 
la compensación que el licenciatario deberá hacer efectiva al titular del derecho. 
 
Artículo 8°.- El derecho que establece esta ley se reconocerá a los obtentores de variedades 
vegetales nuevas que sean distintas, homogéneas y estables. El solicitante deberá cumplir 
además, con las exigencias del artículo 20 y con las formalidades establecidas en esta ley para 
el otorgamiento del derecho.532

 
 

Artículo 9°.- Se considerará nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en el país y 
aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Asimismo se considerará nueva la 
variedad que ha sido objeto de comercio en el país con consentimiento del obtentor pero por 
no más de un año. Del mismo modo se considerará nueva aquélla que se ha comercializado en 
el extranjero con el consentimiento del obtentor pero por no más de seis años tratándose de 
árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales y vides, y de cuatro años para las 
demás especies.533

 
 

Artículo 10°.- La variedad es distinta si puede distinguirse por uno o varios caracteres 
importantes de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la 
protección, sea notoriamente conocida. La presentación en cualquier país de una solicitud de 
concesión de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripción de la misma en un 
registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta variedad notoriamente conocida a 
partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho del obtentor o a la 
inscripción de esa variedad en el registro oficial de variedades, según el caso. 
 
Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres 
pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las particularidades de su 
reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.534

 
 

La variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados después de 
reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor haya definido un ciclo 
particular de reproducciones o multiplicaciones al final de cada ciclo.535

 
 

                                                           
532 Véase art. 6 del Convenio UPOV-1978. 
533 Véase art. 6 letra b) del Convenio UPOV-1978. 
534 Véase art. 6 letra c) del Convenio UPOV-1978. 
535 Véase art. 6 letra d) del Convenio UPOV-1978. 
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Artículo 11.- El plazo de protección, contado desde la fecha de inscripción del derecho del 
obtentor, será de 18 años para árboles y vides, y de 15 años para las demás especies. 
 
No obstante, el derecho del obtentor sólo permanecerá vigente mientras éste pague las tarifas 
y costos para la inscripción y vigencia del derecho, en las oportunidades que señale el 
reglamento. 
 
Las variedades que hayan cumplido su período de protección o cuyo derecho haya caducado, 
serán consideradas de uso público.536

 
 

 
Título II 
Del Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero 
 
Artículo 12.- Además de las funciones que en materia de semillas le asigne el decreto ley N° 
1.764, de 1977, y sus reglamentos, el Servicio Agrícola y Ganadero por intermedio del 
Departamento de Semillas, ejercerá las siguientes funciones y atribuciones: 
 
a) Efectuar todas las pruebas, ensayos y demás actividades que disponga el Comité 
Calificador, con el objeto de verificar que la variedad cuya inscripción se solicita cumple con 
los requisitos exigidos por esta ley. 
 
b) Llevar el Registro de Variedades Protegidas y efectuar en él las inscripciones, 
subinscripciones y anotaciones que ordenare el Comité Calificador. 
 
c) Extender el título definitivo o provisional de la variedad, previo informe favorable del 
Comité Calificador. 
 
d) Verificar que las variedades protegidas mantengan las características establecidas en los 
artículos 9° y 10. 
 
e) Emitir los informes y certificaciones que les sean solicitados sobre materia de su 
competencia. 
 
Artículo 13.- El Departamento estará a cargo de un Director, que deberá ser un profesional 
especialista en genética, botánica o agronomía que será designado por el Ministro de 
Agricultura. 
 
Artículo 14.- Transfórmase el actual Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares en el 
Registro de Variedades Protegidas. 
 

                                                           
536 Véase art. 8 del Convenio UPOV-1978. 
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Artículo 15.- Un Comité Calificador de Variedades tendrá a su cargo el proceso de verificación 
del cumplimiento de los requisitos que exige esta ley para el reconocimiento del derecho del 
obtentor sobre una variedad. 
 
Artículo 16.- El Comité Calificador a que se refiere el artículo anterior, estará integrado por el 
Director del Departamento o su subrogante, quien lo presidirá, y por 6 miembros designados 
por el Ministro de Agricultura, los que también deberán ser profesionales especialistas en 
genética, botánica o agronomía, y desempeñarse en el sector público, privado o universitario. 
 
Artículo 17.- Los miembros del Comité a que se refiere el artículo anterior durarán 6 años en 
sus funciones, pudiendo al término de dicho período ser nuevamente designados. En caso de 
impedimento de alguno de los integrantes, el Ministro de Agricultura designará al 
reemplazante de acuerdo al artículo anterior. 
 
Artículo 18.- Corresponderá al Comité Calificador de Variedades: 
 
a) Conocer y pronunciarse sobre las solicitudes de reconocimiento del derecho del obtentor, 
para lo cual podrá disponer que se practiquen las inspecciones, pruebas, ensayos y demás 
acciones que correspondan. 
 
b) Reconocer, cuando fuere procedente, el derecho del obtentor de una nueva variedad, en 
forma provisional o definitiva; disponer su inscripción en el Registro de Variedades 
Protegidas y el otorgamiento del correspondiente título. 
 
c) Reconocer el derecho de prioridad a que se refiere el artículo 22. 
 
d) Declarar la caducidad del derecho del obtentor y ordenar la cancelación de la inscripción en 
el Registro de Variedades Protegidas y del correspondiente título, cuando fuere procedente. 
 
e) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 19.- El Comité Calificador de Variedades adoptará sus decisiones por mayoría de 
votos y, en caso de empate, resolverá quien lo presida. 
 
Título III  
Del Reconocimiento del Derecho del Obtentor 
 
Artículo 20.- Para el reconocimiento de su derecho el obtentor deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 
a) Presentar una solicitud escrita al Director del Departamento en la forma que determine el 
reglamento. 
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b) Acompañar antecedentes y documentos que comprueben que la variedad por inscribir 
cumple con las exigencias que establece esta ley y que acrediten, además, el origen de la 
variedad; descripción de las características botánicas, morfológicas y fisiológicas que 
permitan diferenciarla de cualquier otra variedad notoriamente conocida mencionando 
expresamente aquéllas que sean similares. 
c) Hacer entrega al Departamento de una muestra representativa de la variedad cuya 
inscripción se solicita, en las cantidades que determine el Comité Calificador. 
d) Comprometerse a mantener los ejemplares testigo correspondientes durante todo el plazo 
de vigencia de la inscripción, indicando la estación experimental o el lugar donde se 
mantendrán. 
e) Pagar los costos y tarifas que demande la inscripción, así como los que deriven de la 
mantención anual de cada variedad. 
 
Artículo 21.- El obtentor deberá proponer un nombre para la variedad, el que será su 
designación genérica. En particular, deberá ser diferente de cualquiera denominación que 
designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante. 
 
El nombre deberá ser suficientemente característico, no podrá componerse solamente de 
cifras; deberá impedir su confusión con el de otras variedades ya reconocidas y no podrá 
inducir a error acerca de las características de la variedad o de la identidad del obtentor. 
 
El nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial. 
 
Artículo 22.- Cuando la protección de una variedad haya sido solicitada previamente en el 
extranjero, el obtentor de la misma tendrá prioridad, por el plazo de un año desde la fecha de 
su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud de reconocimiento en Chile. 
En dicha solicitud, el obtentor deberá constituir domicilio en Chile o nombrar un 
representante autorizado en el país para tal efecto. 537

 
 

Si la nueva variedad ya ha sido reconocida en el extranjero el obtentor de la misma deberá 
acompañar copia del título o patente con que cuente, debidamente legalizado y traducido a 
satisfacción del Comité Calificador de Variedades. 
 
Si los requisitos que se exigen en el país de origen para el reconocimiento del derecho del 
obtentor sobre la variedad y los análisis, pruebas y certificaciones previas a que ésta es 
sometida para verificar el cumplimiento de los mismos, son similares o superiores a los 
establecidos en esta ley y sus reglamentos, el Comité Calificador podrá disponer el 
otorgamiento de un título provisional en los términos indicados en el artículo 33 de esta ley, 
con la sola verificación de las circunstancias anotadas. 
 
Artículo 23.- Presentada una solicitud de reconocimiento del derecho del obtentor el Director 
del Departamento deberá recibirla y numerarla correlativamente. Además examinará y 
                                                           
537 Véase art. 12 del Convenio UPOV-1978. 
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comprobará todos los antecedentes agregados a ella y los que se presentaren con 
posterioridad por el interesado. 
 
Cada solicitud será elevada al Comité Calificador con un informe técnico en el que se 
recomendará su rechazo o aceptación. En este último caso, se propondrán las inspecciones, 
pruebas y ensayos que correspondan. 
 
Artículo 24.- Aceptada a tramitación una solicitud, será obligatoria la publicación de un 
extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma que determine el reglamento, y habrá un plazo 
de 60 días, contados desde dicha publicación, para formular cualquier oposición. 
 
Artículo 25.- Si se formulare oposición a una solicitud de inscripción, el Director del 
Departamento dará traslado de ella al solicitante, por el plazo de 60 días para que haga valer 
sus derechos. 
 
Artículo 26.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa 
a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por 60 días más, si alguna 
de las partes tuviere su domicilio en el extranjero. 
 
Artículo 27.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba que establece la ley. 
Será aplicable además, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Artículo 28.- Las notificaciones se practicarán en la forma que disponga el reglamento. 
 
Artículo 29.- Vencido el término probatorio, el Director del Departamento dará cuenta al 
Comité Calificador, quien resolverá en definitiva. 
 
Artículo 30.- Si se presentaren dos o más solicitudes respecto de una misma variedad, se 
preferirá aquélla que exhiba mejor título. Para el caso que no pudiere determinarse con 
precisión cuál es el mejor título o éstos fueren semejantes, se preferirá la solicitud más 
antigua. 
 
Artículo 31.- Si no se hubiere formulado oposición o ésta se hubiere resuelto en forma 
favorable al solicitante, el Comité Calificador dispondrá que se efectúen las inspecciones, 
pruebas y ensayos que correspondan. 
 
Artículo 32.- Si el Comité Calificador resuelve que la variedad cuya protección se ha solicitado 
cumple con los requisitos indicados en esta ley, dispondrá que el Departamento inscriba la 
variedad en el Registro de Variedades Protegidas y otorgue el título correspondiente, previa 
cancelación de la tarifa que se haya fijado para tal efecto. 
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Artículo 33.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Comité Calificador podrá 
ordenar la inscripción provisional de una variedad en el Registro de Variedades Protegidas y 
el otorgamiento del título correspondiente, aun cuando el interesado no haya reunido todos 
los antecedentes exigidos o mientras se completa el estudio y análisis de ellos. La inscripción 
provisional regirá por el plazo, en la forma y demás condiciones que el Comité Calificador 
determine. 
 
El título provisional ampara al solicitante con los derechos establecidos en el artículo 3° de 
esta ley, por el plazo que haya sido concedido. Si al titular de un derecho provisional se le 
concediere posteriormente protección definitiva, el período de esta última se contará desde la 
fecha de la inscripción provisional. 
 
Artículo 34.- En la inscripción de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y en el 
título correspondiente se dejará constancia, por lo menos, de las siguientes menciones: 
 
a) Nombre de la variedad. 
b) Nombre y domicilio del obtentor y de su representante, si lo hubiere. 
c) Resolución del Comité Calificador que reconoce el derecho y ordena la inscripción de la 
variedad y el otorgamiento del correspondiente título. 
d) Si se trata de un título y de una inscripción definitiva o provisional. 
e) Período de la protección, y 
f) Las demás menciones que determine el Comité Calificador. 
 
Artículo 35.- El Departamento publicará en el boletín del Registro de Variedades Protegidas 
una nómina de los títulos otorgados y de las inscripciones efectuadas. 
 
Artículo 36.- En el Registro de Variedades Protegidas deberán anotarse, al margen de la 
inscripción de la variedad correspondiente, las transferencias, gravámenes, embargos o 
cualquiera otra limitación al derecho del obtentor. 
 
Sin la anotación anterior, tales actos jurídicos no serán oponibles a terceros. 
 
Título IV  
De la Caducidad y Nulidad del Derecho del Obtentor 
 
Artículo 37.- El Comité Calificador podrá declarar la caducidad del derecho del obtentor y 
ordenar la cancelación de una inscripción en el Registro de Variedades Protegidas y del 
correspondiente título, en los siguientes casos: 
a) Cuando haya transcurrido el plazo de protección. 
b) Cuando así lo solicite expresamente y por escrito el titular del derecho. 
c) Cuando el obtentor no presente al Departamento el material de reproducción que permita 
obtener la variedad con sus caracteres, tal como hayan sido definidos en el momento en el que 
se concedió la protección. 
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d) Cuando el obtentor de la variedad no cumple con la obligación de mantener los ejemplares 
testigos en la forma señalada en la letra d) del artículo 20. 
e) Cuando habiéndose ordenado una inscripción con el carácter de provisional por falta de 
antecedentes que debe presentar el interesado, éste no los presentare dentro del plazo 
acordado para esa inscripción provisional, y 
f) Cuando el propietario no hubiere pagado los costos y tarifas que corresponda para 
mantenerla vigente. 
El Comité Calificador se pronunciará sobre la caducidad y cancelación a petición o con 
informe previo del Director del Departamento. 
 
Artículo 38.- Será declarado nulo el derecho del obtentor, de conformidad con las normas 
generales, si se comprueba que las condiciones relativas a novedad y distinción de la variedad 
que exige esta ley no fueron efectivamente cumplidas en la fecha del reconocimiento del 
derecho.538

 
 

 
Título V  
De las Apelaciones 
 
Artículo 39.- Las resoluciones del Comité Calificador que se pronuncien sobre la aceptación o 
rechazo de una solicitud de inscripción, así como las que se pronuncien sobre una inscripción 
provisional, caducidad del derecho de protección y cancelación de la inscripción en el Registro 
de Variedades Protegidas y del título correspondiente, serán notificadas por el Director del 
Departamento mediante carta certificada dirigida al domicilio del interesado. 
 
Artículo 40.- Las resoluciones que pronuncie el Comité Calificador sobre  cualesquiera de las 
materias señaladas en el artículo anterior, serán apelables ante el Tribunal Arbitral a que se 
refiere el inciso quinto del artículo 17 de la Ley N° 19.039, en adelante, el Tribunal Arbitral. La 
apelación deberá ser fundada e interpuesta dentro del plazo de quince días hábiles, contados 
desde la fecha de la notificación de la resolución recurrida. 
 
Artículo 41.- El recurso deberá ser interpuesto ante el Director del Departamento, quien 
deberá remitirlo, con sus antecedentes, dentro del tercer día hábil, al Tribunal Arbitral. 
 
Artículo 42.- El Tribunal Arbitral, de oficio o a petición del interesado, podrá solicitar 
informes sobre la materia del recurso al Director del Departamento. Podrá del mismo modo, 
recabar los informes periciales que estime procedentes. 
 
Artículo 43.- En contra de las resoluciones del Tribunal Arbitral no procederá recurso alguno. 
 
Título VI  
De los Delitos y Sanciones 

                                                           
538 Véase art. 10 del Convenio UPOV-1978. 
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Artículo 44.- Será castigado con presidio o reclusión menores en sus grados mínimos y multa 
de 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales, sin perjuicio del comiso de las especies que se 
encuentren en su poder: 
a) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la multiplique y ejecute 
cualquier acto tendiente a comercializarla como material de reproducción, sin el 
consentimiento del titular del derecho del obtentor o sin la licencia a que se refiere el artículo 
7°. 
En igual pena incurrirá el que, sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor, 
utilice en forma permanente el material genético de una variedad protegida para producir una 
nueva. 
b) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la ofrezca, distribuya, 
importe, exporte, comercialice o la entregue en cualquier forma o título para su empleo como 
material de reproducción. 
Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en 
este artículo, se le aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y hasta el doble de la 
multa anteriormente aplicada. 
Las especies decomisadas quedarán a beneficio del obtentor. 
 
Artículo 45.- El Servicio Agrícola y Ganadero, al constatar una infracción que haga presumir 
la existencia de alguno de los delitos señalados en el artículo anterior, podrá ordenar 
retención o inmovilización del material propagado de la variedad protegida, en tanto el 
interesado no justifique su legítima adquisición dentro del plazo que al efecto se le otorgue. 
 
Si el afectado no presentare los antecedentes correspondientes dentro del plazo, el que no 
podrá ser inferior a 30 días, o si éstos fueren insuficientes, el Servicio conjuntamente con la 
denuncia respectiva, deberá informar al Juez sobre la aplicación de las medidas señaladas en 
el inciso anterior y corresponderá a éste pronunciarse acerca de su mantención. 
 
Artículo 46.- Las infracciones a las normas establecidas en la presente ley que no constituyan 
los delitos tipificados en el artículo 44 serán sancionadas administrativamente por el Servicio 
Agrícola y Ganadero, de acuerdo con el procedimiento establecido en su ley orgánica, con 
multas de 1 a 30 unidades tributarias mensuales y con el doble, en caso de reincidencia. 
 
Titulo final  
Artículo 47.- Deróganse los artículos 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 y 33 del decreto ley N° 1.764, de 
1977, como asimismo todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que fueren 
contrarias a esta ley. 
 
Artículos Transitorios  
 
Artículo 1°.- Las inscripciones en el Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares creado 
por el decreto ley N° 1.764, de 1977, se entenderán incorporadas de pleno derecho al Registro 
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de Variedades Protegidas que establece la presente ley y mantendrán su vigencia por los 
períodos y bajo las condiciones que la misma señala. 
 
Artículo 2°.- Las solicitudes de inscripción en el Registro de Propiedad de Variedades o 
Cultivares, presentadas bajo el imperio del decreto ley N° 1.764, de 1977, y que se encuentren 
pendientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se seguirán tramitando de 
acuerdo con lo dispuesto en el referido decreto ley, a menos que el interesado manifieste 
expresamente su voluntad de acogerse a las normas de la presente ley. 
 
Artículo 3°.- Mientras no se dicte el reglamento de la presente ley, continuarán rigiendo los 
decretos supremos reglamentarios respecto de las materias reguladas en éste, en lo que no 
sean contrarios a sus disposiciones. 
 
Artículo 4°.- Las inscripciones vigentes de nombres de variedades en el Registro de Marcas 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, no podrán ser renovadas. 
 
Artículo 5°.- Toda referencia que se haga en el decreto ley N° 1.764, de 1977, o en otras leyes 
a la Unidad Técnica de Semillas, deberán entenderse hechas al Departamento de Semillas del 
Servicio Agrícola y Ganadero. 
 
Artículo 6°.- En la primera designación que efectúe el Ministro de Agricultura de los 
integrantes del Comité Calificador a que se refiere el artículo 15, fijará para tres de ellos un 
plazo de tres años de permanencia en sus cargos, con el objeto de establecer una renovación 
parcial periódica de los miembros de ese Comité." 
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b) Reglamento 

 

i) Reglamento de Ley Nº 19.342 que Regula Derecho de los Obtentores de Nuevas 
Variedades Vegetales, Decreto Nº 373 de 1996  del Ministerio de Agricultura 
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I.- Reglamento de Ley N. º 19.342 que Regula Derecho de los Obtentores de Nuevas 
Variedades Vegetales, Decreto Nº 373 de 1996  del Ministerio de Agricultura 

 

Tabla de contenidos 
 
Artículo 1º : Solicitud  
Artículo 2º : Documentos necesarios 
Artículo 3º : Ingreso de la solicitud 
Artículo 4º : Publicación 
Artículo 5º : Notificación de la oposición 
Artículo 6º : Fijación de tarifas 
Artículo 7º : Fecha de pago de tarifas 
Artículo 8º : Obligación de utilizar la denominación de la variedad 
Artículo 9º : Plazo para acompañar documentos 
 
 
 
Artículo 1°.- Para el reconocimiento del derecho de obtentor a que se refiere la letra a) del 
artículo 20 de la ley, deberá presentarse al Director del Departamento de Semillas del Servicio 
Agrícola y Ganadero, una solicitud en formulario proporcionado por el mismo Departamento, 
en original y copia, que deberá contener, al menos, las siguientes menciones: 
 
a) Individualización del obtentor y de quien actúa en su nombre. 
b) Nombre de la variedad. 
c) Características básicas distintas de la variedad, indicando género y especie. 
d) Lugar y año en que la variedad fue puesta en el comercio. 
e) Antecedentes de la inscripción de la variedad en el extranjero, si fuere el caso. 
 
Artículo 2°.- Sin perjuicio de los demás antecedentes que exige la ley, la solicitud de 
reconocimiento deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
 
a) Poder en que conste la personería de quien actúe en nombre del obtentor, si fuere el caso, y 
b) Cuestionario técnico debidamente contestado. 
 
Artículo 3°.- Cada solicitud será numerada correlativamente por estricto orden de ingreso, 
con indicación de la hora y fecha de presentación, de lo que se dejará constancia en la copia 
que se devolverá al solicitante. 
 
Artículo 4°.- Aceptada a tramitación una solicitud, el interesado deberá publicar un extracto 
de la misma por una sola vez en el Diario Oficial, los días 1° o 15 de cada mes o al día siguiente 
si éstos fueren feriados. El extracto deberá contener, al menos, las siguientes menciones: 
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a) Individualización del obtentor y de su representante, si lo hubiere. 
b) Nombre de la variedad y especie a que pertenece. 
c) Número y fecha de la solicitud. 
d) Características básicas distintas de la variedad. 
 
Artículo 5°.- En caso de formularse oposición al reconocimiento del derecho de obtentor, las 
notificaciones se practicarán por carta certificada despachada al domicilio de los interesados, 
contándose los plazos desde el día subsiguiente de aquel consignado en el timbre de 
recepción estampado por el correo. 
 
Artículo 6°.- Las tarifas de inscripción y de vigencia del derecho del obtentor, serán fijadas de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° letra ñ) de la ley N°18.755. 
 
Artículo 7°.- El pago de las tarifas y costos para la mantención de la vigencia de la inscripción 
deberá efectuarse antes del 1° de mayo del año correspondiente. 
 
Artículo 8°.- El que proceda a la puesta en venta o la comercialización del material de 
reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad protegida, estará obligado a 
utilizar la denominación de esa variedad, incluso después de la expiración de la protección de 
esa variedad, siempre que no se opongan a esa utilización derechos anteriores de terceros. 
 
Artículo 9°.- Cuando la protección de la variedad haya sido solicitada previamente en el 
extranjero, el obtentor dispondrá de cuatro años, contados desde la expiración del plazo de un 
año a que se refiere el inciso primero del artículo 22 de la ley, para suministrar al Comité 
Calificador de Variedades, los documentos complementarios y el material requerido por la ley. 
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c) Tratados Multilaterales 

 

i) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de 
diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de 
octubre de 1978. 
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 i)  Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. París, 
octubre 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 
1978539 

 
 
 
Preámbulo 
 
Artículo 1 : Objeto del Convenio; constitución de una Unión; sede de la Unión 
 
Artículo 2 : Formas de protección 
 
Artículo 3 : Trato nacional; reciprocidad 
 
Artículo 4 : Géneros y especies botánicos que deben o pueden protegerse 
 
Artículo 5 : Derechos protegidos; ámbito de la protección 
 
Artículo 6 : Condiciones requeridas para beneficiarse de la protección 
 
Artículo 7 : Examen oficial de variedades; protección provisional 
 
Artículo 8 : Duración de la protección 
 
Artículo 9 : Limitación del ejercicio de los derechos protegidos 
 
Artículo 10 : Nulidad y caducidad de los derechos protegidos 
 
Artículo 11 : Libre elección del Estado de la Unión en el que se presente la primera 

solicitud; solicitudes en otros Estados de la Unión; independencia de la 
protección en diferentes Estados de la Unión 

 
Artículo 12 : Derecho de prioridad 
 
Artículo 13 : Denominación de la variedad 
 
Artículo 14 : Protección independiente de las medidas reguladoras de la producción, la 

certificación y la comercialización 
 
Artículo 15 : Órganos de la Unión 
 
Artículo 16 : Composición del Consejo; número de votos 
                                                           
539 Este Convenio fue promulgado por el Decreto Nº 18 de 1996 del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
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Artículo 17 : Admisión de observadores en las reuniones del Consejo 
 
Artículo 18 : Presidente y Vicepresidentes del Consejo 
 
Artículo 19 : Sesiones del Consejo 
 
Artículo 20 : Reglamento del Consejo; Reglamento administrativo y financiero de la Unión 
 
Artículo 21 : Atribuciones del Consejo 
 
Artículo 22 : Mayorías requeridas para las decisiones del Consejo 
 
Artículo 23 : Atribuciones de la Oficina de la Unión; responsabilidades del Secretario 

General; nombramiento de funcionarios 
 
Artículo 24 : Estatuto jurídico 
 
Artículo 25 : Verificación de cuentas 
 
Artículo 26 : Finanzas 
 
Artículo 27 : Revisión del Convenio 
 
Artículo 28 : Idiomas utilizados por la Oficina y en las reuniones del Consejo 
 
Artículo 29 : Acuerdos especiales para la protección de las obtenciones vegetales 
 
Artículo 30 : Aplicación del Convenio a nivel nacional; acuerdos especiales para la 

utilización común de los servicios encargados del examen 
 
Artículo 31 : Firma 
 
Artículo 32 : Ratificación; aceptación o aprobación; adhesión 
 
Artículo 33 : Entrada en vigor; imposibilidad de adherirse a los textos anteriores 
 
Artículo 34 : Relaciones entre Estados obligados por textos diferentes 
 
Artículo 35 : Comunicaciones relativas a los géneros y especies protegidos; informaciones 

que deberán publicarse 
 
Artículo 36 : Territorios 
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Artículo 37 : Derogación para la protección bajo dos formas  
 
Artículo 38 : Limitación transitoria de la exigencia de novedad 
 
Artículo 39 : Mantenimiento de los derechos adquiridos 
 
Artículo 40 : Reservas 
 
Artículo 41 : Duración y denuncia del Convenio 
 
Artículo 42 : Idiomas; funciones de depositario 
 
 
Preámbulo 
 
Las Partes Contratantes  
Considerando que el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 
de 2 de diciembre de 1961, modificado por el Acta adicional de 10 de noviembre de 1972, ha 
demostrado ser un valioso instrumento para la cooperación internacional en materia de 
protección del derecho de los obtentores; 
 
Reafirmando los principios contenidos en el Preámbulo del Convenio, según los cuales: 
 
a) están convencidas de la importancia que reviste la protección de las obtenciones vegetales, 
tanto para el desarrollo de la agricultura en su territorio como para la salvaguardia de los 
intereses de los obtentores. 
b) están conscientes de los problemas especiales que representa el reconocimiento y 
protección del derecho del obtentor y especialmente las limitaciones que pueden imponer al 
libre ejercicio de tal derecho las exigencias del interés público. 
c) consideran que es altamente deseable que esos problemas, a los cuales numerosos Estados 
conceden legítima importancia, sean resueltos por cada uno de ellos conforme a principios 
uniformes y claramente definidos; 
Considerando que el concepto de la protección de los derechos de los obtentores ha adquirido 
gran importancia en muchos Estados que aún no se han adherido al Convenio; 
Considerando que son necesarias ciertas modificaciones en el Convenio para facilitar la 
adhesión de esos Estados a la Unión; 
Considerando que ciertas disposiciones sobre la administración de la Unión creada por el 
Convenio deben modificarse a la luz de la experiencia; 
Considerando que la mejor forma de lograr esos objetivos es revisar nuevamente el Convenio; 
 
Convienen lo que sigue: 
 



 

424 
 

 
 
Artículo 1 
Objeto del Convenio; constitución de una Unión; sede de la Unión 
 
1) El presente Convenio tiene como objeto reconocer y garantizar un derecho al obtentor de 
una variedad vegetal nueva o a su causahabiente (designado en adelante por la expresión "el 
obtentor") en las condiciones que se definen a continuación.540

 
 

2) Los Estados parte del presente Convenio (denominados en adelante "Estados de la Unión") 
se constituyen en una Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales. 
 
3) La sede de la Unión y de sus órganos permanentes se establece en Ginebra. 
 
Artículo 2 
Formas de protección 
 
1) Cada Estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente 
Convenio mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente. No 
obstante, todo Estado de la Unión, cuya legislación nacional admita la protección en ambas 
formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o una misma especie 
botánica. 
 
2) Cada Estado de la Unión podrá limitar la aplicación del presente Convenio, dentro de un 
género o de una especie, a las variedades que tengan un sistema particular de reproducción o 
de multiplicación o cierta utilización final. 
 
Artículo 3 
Trato nacional; reciprocidad 
 
1) Las personas naturales y jurídicas con domicilio o residencia en uno de los Estados de la 
Unión gozarán en los otros Estados de la Unión, en lo que al reconocimiento y a la protección 
del derecho de obtentor se refiere, del trato que las leyes respectivas de dichos Estados 
conceden o concedan a sus nacionales, sin perjuicio de los derechos especialmente previstos 
por el presente Convenio y a condición de cumplir las condiciones y formalidades impuestas a 
los nacionales. 
 
2) Los nacionales de los Estados de la Unión que no tengan domicilio o residencia en uno de 
dichos Estados, gozarán igualmente de los mismos derechos, a condición de satisfacer las 
obligaciones que puedan serles impuestas con vistas a permitir el examen de las variedades 
que hayan obtenido, así como el control de su multiplicación. 
 
                                                           
540 Véase art. 2 de la Ley 19.342. 
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3) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), todo Estado de la Unión que aplique el 
presente Convenio a un género o una especie determinado tendrá la facultad de limitar el 
beneficio de la protección a los nacionales del Estado de la Unión que aplique el Convenio a 
ese género o especie y a las personas naturales y jurídicas con domicilio o residencia en uno 
de dichos Estados. 
 
Artículo 4 
Géneros y especies botánicos que deben o pueden protegerse 
 
1) El presente Convenio es aplicable a todos los géneros y especies botánicos. 
 
2) Los Estados de la Unión se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para 
aplicar progresivamente las disposiciones del presente Convenio al mayor número posible de 
géneros y especies botánicos. 
 
3)a) A la entrada en vigor del presente Convenio en su territorio, cada Estado de la Unión 
aplicará las disposiciones del Convenio a cinco géneros o especies, como mínimo. 
b) Cada Estado de la Unión deberá aplicar a continuación dichas disposiciones a otros géneros 
o especies, en los siguientes plazos a partir de la entrada en vigor del presente Convenio en su 
territorio: 
i) en un plazo de tres años, a diez géneros o especies en total por lo menos;  
ii) en un plazo de seis años, a dieciocho géneros o especies en total por lo menos; 
iii) en un plazo de ocho años, a veinticuatro géneros o especies en total por lo menos. 
c) Cuando un Estado de la Unión limite la aplicación del presente Convenio dentro de un 
género o una especie, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2), ese género o 
especie, no obstante, se considerará como un género o una especie a los efectos de los 
párrafos a) y b). 
 
4) Previa petición de un Estado que tenga intención de ratificar, aceptar, o aprobar el presente 
Convenio o adherirse al mismo, con el fin de tener en cuenta las condiciones económicas o 
ecológicas especiales de ese Estado, el Consejo podrá decidir, en favor de dicho 
Estado, reducir los números mínimos previstos en el párrafo 3), prolongar los plazos 
previstos en dicho párrafo, o ambos. 
 
5) Previa petición de un Estado de la Unión, con el fin de tener en cuenta las dificultades 
especiales que encuentre dicho Estado para cumplir las obligaciones previstas en el párrafo 
3)b), el Consejo podrá decidir, en favor de dicho Estado, prolongar los plazos previstos 
en el párrafo 3)b). 
 
 
Artículo 5 
Derechos protegidos; ámbito de la protección541

                                                           
541 Véase art. 3 de la Ley 19.342. 
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1) El derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa  
- la producción con fines comerciales, 
- la puesta a la venta, 
- la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su 
calidad de tal, de la variedad. 
El material de multiplicación vegetativa abarca las plantas enteras. El derecho del obtentor se 
extiende a las plantas ornamentales o a las partes de dichas plantas que normalmente son 
comercializadas para fines distintos de la multiplicación, en el caso de que se utilicen 
comercialmente como material de multiplicación con vistas a la producción de plantas 
ornamentales o de flores cortadas. 
 
2) El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones definidas por él mismo.  
 
3) No será necesaria la autorización del obtentor para emplear la variedad como origen inicial 
de variación con vistas a la creación de otras variedades, ni para la comercialización de éstas. 
En cambio, se requerirá dicha autorización cuando se haga necesario el empleo repetido de la 
variedad para la producción comercial de otra variedad.542

 
 

4) Cada Estado de la Unión, bien sea en su propia legislación o en acuerdos especiales tales 
como los que se mencionan en el Artículo 29, podrá conceder a los obtentores, para ciertos 
géneros o especies  botánicos, un derecho más amplio que el que se define en el párrafo 
1) del presente artículo, el cual podrá extenderse especialmente hasta el producto 
comercializado. Un Estado de la Unión que conceda tal derecho tendrá la facultad de limitar su 
beneficio a los nacionales de los Estados de la Unión que concedan un derecho idéntico, así 
como a las personas naturales o jurídicas con domicilio o residencia en uno de dichos Estados. 
 
Artículo 6 
Condiciones requeridas para beneficiarse de la protección 
 
1) El obtentor gozará de la protección prevista por el presente Convenio cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 
a) Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la 
variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de 
cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se 
solicite la protección. Esta notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como 
cultivo o comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro oficial 
de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una 
publicación. Los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser 
reconocidos y descritos con precisión.543

                                                           
542 Véase art. 5 inc. 2 de la Ley 19.342. 

 

543 Véase art. 8 de la Ley 19.342. 
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b) En la fecha de presentación de la solicitud de protección en un Estado de la Unión, la 
variedad.544

i) no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, con el consentimiento del 
obtentor, en el territorio de dicho Estado -o, si la legislación de ese Estado lo prevé, no haberlo 
sido desde hace más de un año- y  

  

ii) no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, en el territorio de cualquier otro 
Estado, con el consentimiento del obtentor, por un período anterior superior a seis años en el 
caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, con inclusión, en 
cada caso, de sus portainjertos, o por un período anterior superior a cuatro años en el caso de 
otras plantas. 
Todo ensayo de la variedad que no contenga oferta de venta o de comercialización no se 
opone al derecho a la protección. El hecho de que la variedad se haya hecho notoria por 
medios distintos a la oferta de venta o a la comercialización tampoco se opone al derecho del 
obtentor a la protección. 
c) La variedad deberá ser suficientemente homogénea, teniendo en cuenta las 
particularidades que presente su reproducción sexuada o su multiplicación vegetativa.545

d) La variedad deberá ser estable en sus caracteres esenciales, es decir, deberá permanecer 
conforme a su definición después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, cuando el 
obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de 
cada ciclo. 

 

546

e) La variedad deberá recibir una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 13. 
 

2) La concesión de protección solamente podrá depender de las condiciones antes 
mencionadas, siempre que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas por la 
legislación nacional del Estado de la Unión en el que se presente la solicitud de protección, 
incluido el pago de las tasas. 
 
Artículo 7 
Examen oficial de variedades; protección provisional 
 
1) Se concederá la protección después de un examen de la variedad en función de los criterios 
definidos en el Artículo 6. Ese examen deberá ser apropiado a cada género o especie botánico. 
 
2) A la vista de dicho examen, los servicios competentes de cada Estado de la Unión podrán 
exigir del obtentor todos los documentos, informaciones, plantones o semillas necesarios. 
 
3) Cualquier Estado de la Unión podrá adoptar medidas destinadas a defender al obtentor 
contra maniobras abusivas de terceros, que pudieran producirse durante el período 
comprendido entre la presentación de la solicitud de protección y la decisión 
correspondiente. 
 

                                                           
544 Véase art. 9 de la Ley 19.342. 
545 Véase art. 10 de la Ley 19.342. 
546 Véase art. 10 de la Ley 19.342. 
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Artículo 8 
Duración de la protección 
 
El derecho otorgado al obtentor tiene una duración limitada. Esta no podrá ser inferior a 
quince años a partir de la fecha de concesión del título de protección. Para las vides, los 
árboles forestales, los árboles frutales y los árboles ornamentales, con inclusión, en cada caso, 
de sus portainjertos, la duración de protección no podrá ser inferior a dieciocho años a partir 
de dicha fecha.547

 
 

Artículo 9 
Limitación del ejercicio de los derechos protegidos 
 
1) El libre ejercicio del derecho exclusivo concedido al obtentor sólo podrá limitarse por 
razones de interés público. 
 
2) Cuando esa limitación tenga lugar para asegurar la difusión de la variedad, el Estado de la 
Unión interesado deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el obtentor reciba 
una remuneración equitativa. 
 
Artículo 10 
Nulidad y caducidad de los derechos protegidos 
 
1) Será declarado nulo el derecho del obtentor, de conformidad con las disposiciones de la 
legislación nacional de cada Estado de la Unión, si se comprueba que las condiciones fijadas en 
el Artículo 6.1) a) y b) no fueron efectivamente cumplidas en el momento de la concesión del 
título de protección.548

 
 

2) Será privado de su derecho el obtentor que no esté en condiciones de presentar a la 
autoridad competente el material de reproducción o de multiplicación que permita obtener la 
variedad con sus caracteres, tal como hayan sido definidos en el momento en el que se 
concedió la protección. 
 
3) Podrá ser privado de su derecho el obtentor:  
a) que no presente a la autoridad competente, en un plazo determinado y tras haber sido 
requerido para ello, el material de reproducción o de multiplicación, los documentos e 
informaciones estimados necesarios para el control de la variedad, o que no permita la 
inspección de las medidas adoptadas para la conservación de la variedad; 
b) que no haya abonado en los plazos determinados las tasas devengadas, en su caso, para el 
mantenimiento en vigor de sus derechos. 
 

                                                           
547 Véase art. 11 de la Ley 19.342. 
548 Véase art. 38 de la Ley 19.342. 
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4) No podrá anularse el derecho del obtentor ni podrá ser desprovisto de su derecho por 
motivos distintos de los mencionados en el presente artículo. 
 
Artículo 11 
Libre elección del Estado de la Unión en el que se presente la primera solicitud; 
solicitudes en otros Estados de la Unión; independencia de la protección en diferentes 
Estados de la Unión 
 
1) El obtentor tendrá la facultad de elegir el Estado de la Unión en el que desea presentar su 
primera solicitud de protección. 
 
2) El obtentor podrá solicitar la protección de su derecho en otros Estados de la Unión, sin 
esperar a que se le haya concedido un título de protección por el Estado de la Unión en el que 
se presentó la primera solicitud. 
 
3) La protección solicitada en diferentes Estados de la Unión por personas naturales o 
jurídicas admitidas bajo el beneficio del presente Convenio, será independiente de la 
protección obtenida para la misma variedad en los demás Estados, aunque no pertenezcan a 
la Unión. 
 
Artículo 12 
Derecho de prioridad 
 
1) El obtentor que haya presentado regularmente una solicitud de protección en uno de los 
Estados de la Unión, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de doce meses para 
efectuar la presentación en los demás Estados de la Unión. 
Este plazo se calculará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. No estará 
comprendido en dicho plazo el día de la presentación.549

 
  

2) Para beneficiarse de lo dispuesto en el párrafo 1), la nueva presentación deberá 
comprender una petición de protección, la reivindicación de la prioridad de la primera 
solicitud y, en un plazo de tres meses, una copia de los documentos que constituyan esa 
solicitud, certificada por la administración que la haya recibido. 
 
3) El obtentor dispondrá de un plazo de cuatro años, tras la expiración del plazo de prioridad, 
para suministrar al Estado de la Unión en el que haya presentado una petición de protección 
en las condiciones previstas en el párrafo 2), los documentos complementarios y el material 
requerido por las leyes y reglamentos de dicho Estado. No obstante, este Estado podrá exigir 
en un plazo apropiado el suministro de documentos complementarios y de material, si la 
solicitud cuya prioridad se reivindica ha sido rechazada o retirada. 
 

                                                           
549 Véase art. 12 de la Ley 19.342. 
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4) No se oponen a la presentación efectuada en las condiciones antes mencionadas los hechos 
acaecidos en el plazo fijado en el párrafo 1), tales como otra presentación, la publicación del 
objeto de la solicitud o su explotación. Esos hechos no podrán ser origen de ningún derecho 
en beneficio de terceros ni de ninguna posesión personal. 
 
 
Artículo 13 
Denominación de la variedad 
 
1) La variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica. 
Cada Estado de la Unión se asegurará que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4), 
ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad 
obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después 
de la expiración de la protección. 
 
2) La denominación deberá permitir la identificación de la variedad. No podrá componerse 
únicamente de cifras salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. No 
deberá ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, 
el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor. En particular, deberá 
ser diferente de cualquier denominación que designe, en cualquiera de los Estados de la 
Unión, una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante. 
 
3) La denominación de la variedad se depositará por el obtentor en el servicio previsto en el 
Artículo 30.1)b). Si se comprueba que esa denominación no responde a las exigencias del 
párrafo 2), dicho servicio denegará el registro y exigirá que el obtentor proponga otra 
denominación, en un plazo determinado. La denominación se registrará al mismo tiempo que 
se conceda el título de protección, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7. 
 
4) No se atentará contra los derechos anteriores de terceros. Si, en virtud de un derecho 
anterior, la utilización de la denominación de una variedad está prohibida a una persona que, 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7), está obligada a utilizarla, el servicio previsto 
en el Artículo 30.1)b) exigirá que el obtentor proponga otra denominación para la variedad. 
 
5) Una variedad sólo podrá depositarse en los Estados de la Unión bajo la misma 
denominación. El servicio previsto en el Artículo 30.1)b) estará obligado a registrar la 
denominación así depositada, a menos que compruebe la inconveniencia de esa denominación 
en su Estado. En ese caso, podrá exigir que el obtentor proponga otra denominación. 
 
6) El servicio previsto en el Artículo 30.1)b) deberá asegurar la comunicación a los demás 
servicios de las informaciones relativas a las denominaciones de variedades, en especial del 
depósito, registro y anulación de denominaciones. Todo servicio previsto en el Artículo 
30.1)b) podrá transmitir sus observaciones eventuales sobre el registro de una denominación 
al servicio que la haya comunicado. 
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7) El que, en uno de los Estados de la Unión, proceda a la puesta en venta o a la 
comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativo de una variedad 
protegida en ese Estado, estará obligado a utilizar la denominación de esa variedad, incluso 
después de la expiración de la protección de esa variedad, siempre que, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 4), no se opongan a esa utilización derechos anteriores. 
 
8) Cuando una variedad se ofrezca a la venta o se comercialice, estará permitido asociar una 
marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar a la 
denominación registrada de la variedad. Si tal indicación se asociase de esta forma, la 
denominación deberá, no obstante, ser fácilmente reconocible. 
 
 
Artículo 14 
Protección independiente de las medidas reguladoras de la producción, la certificación 
y la comercialización 
 
1) El derecho reconocido al obtentor en virtud de las disposiciones del presente Convenio es 
independiente de las medidas adoptadas en cada Estado de la Unión para reglamentar la 
producción, certificación y comercialización de las semillas y plantones. 
 
2) No obstante, estas medidas deberán evitar, en todo lo posible, obstaculizar la aplicación de 
las disposiciones del presente Convenio. 
 
Artículo 15 
Órganos de la Unión 
 
Los órganos permanentes de la Unión son: 
a) el Consejo; 
b) la Secretaría General, denominada Oficina de la Unión Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales. 
 
Artículo 16 
Composición del Consejo; número de votos 
 
1) El Consejo estará compuesto por representantes de los Estados de la Unión. Cada Estado de 
la Unión nombrará un representante en el Consejo y un suplente. 
2) Los representantes o suplentes podrán estar acompañados por adjuntos o consejeros. 
3) Cada Estado de la Unión dispondrá de un voto en el Consejo. 
 
Artículo 17 
Admisión de observadores en las reuniones del Consejo 
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1) Los Estados no miembros de la Unión, signatarios de la presente Acta serán invitados a las 
reuniones del Consejo en calidad de observadores. 
 
2) También podrá invitarse a otros observadores o expertos a dichas reuniones. 
 
Artículo 18 
Presidente y Vicepresidentes del Consejo 
 
1) El Consejo elegirá entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente primero. Podrá 
elegir otros Vicepresidentes. El Vicepresidente primero sustituirá de derecho al Presidente en 
caso de ausencia. 
 
2) El mandato del Presidente será de tres años. 
 
Artículo 19 
Sesiones del Consejo 
 
1) El Consejo se reunirá por convocatoria de su Presidente. 
 
2) Celebrará una sesión ordinaria una vez al año.  
Además, el Presidente podrá reunir al Consejo por propia iniciativa; deberá reunirlo en un 
plazo de tres meses cuando lo solicite un tercio, por lo menos, de los Estados de la Unión. 
 
Artículo 20 
Reglamento del Consejo; 
 
Reglamento administrativo y financiero de la Unión 
 
El Consejo establecerá su Reglamento y el Reglamento administrativo y financiero de la Unión. 
 
Artículo 21 
Atribuciones del Consejo 
 
Las atribuciones del Consejo serán las siguientes: 
a) estudiar las medidas adecuadas para asegurar la salvaguardia de la Unión y favorecer su 
desarrollo; 
b) nombrar al Secretario General y, si lo considera necesario, un Secretario General Adjunto; 
fijar las condiciones de su nombramiento; 
c) examinar el informe anual de actividades de la Unión y elaborar el programa de sus 
trabajos futuros;  
d) dar al Secretario General, cuyas atribuciones se fijan en el Artículo 23, todas las directrices 
necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Unión; 
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e) examinar y aprobar el presupuesto de la Unión y, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 26, fijar la contribución de cada Estado de la Unión; 
f) examinar y aprobar las cuentas presentadas por el Secretario General; 
g) fijar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, la fecha y lugar de las conferencias 
previstas en dicho artículo y adoptar las medidas necesarias para su preparación; 
h) de manera general, adoptar todas las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de 
la Unión. 
 
 
Artículo 22 
Mayorías requeridas para las decisiones del Consejo 
 
Toda decisión del Consejo se adoptará por mayoría simple de los miembros presentes y 
votantes; no obstante, toda decisión del Consejo en virtud de los Artículos 4.4), 20, 21)e), 
26.5)b), 27.1), 28.3) o 32.3) se adoptará por mayoría de tres cuartos de los miembros 
presentes y votantes. La abstención no se considerará como voto. 
 
Artículo 23 
Atribuciones de la Oficina de la Unión; responsabilidades del Secretario General; 
nombramiento de funcionarios 
 
1) La Oficina de la Unión ejecutará todas las atribuciones que le sean conferidas por el 
Consejo. 
 
Estará dirigida por el Secretario General. 
 
2) El Secretario General será responsable ante el Consejo; asegurará la ejecución de las 
decisiones del Consejo. Someterá el presupuesto a la aprobación del Consejo y asegurará su 
ejecución. Anualmente rendirá cuentas al Consejo sobre su gestión y le presentará un informe 
sobre las actividades y la situación financiera de la Unión. 
 
3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 21.b), las condiciones de nombramiento y de 
empleo de los miembros del personal necesario para el buen funcionamiento de la Oficina de 
la Unión se fijarán por el Reglamento administrativo y financiero previsto en el Artículo 20. 
 
Artículo 24 
Estatuto jurídico 
 
1) La Unión tendrá personalidad jurídica. 
 
2) En el territorio de cada Estado de la Unión, y de conformidad con las leyes de este Estado, la 
Unión tendrá la capacidad jurídica necesaria para lograr sus objetivos y ejercer sus funciones. 
 



 

434 
 

3) La Unión concertará un acuerdo de sede con la Confederación Suiza. 
 
Artículo 25 
Verificación de cuentas 
 
La verificación de las cuentas de la Unión estará asegurada por un Estado de la Unión, de 
conformidad con las modalidades previstas en el Reglamento administrativo y financiero 
contemplado en el Artículo 20. Ese Estado será designado por el Consejo, con su 
consentimiento. 
 
Artículo 26 
Finanzas 
 
1) Los gastos de la Unión estarán cubiertos: 
- por las contribuciones anuales de los Estados de la Unión; 
- por la remuneración de prestación de servicios; 
- por ingresos diversos. 
 
2)a) La parte de cada Estado de la Unión en el total de las contribuciones anuales se 
determinará por referencia al importe total de los gastos a cubrir mediante contribuciones de 
los Estados de la Unión y al número de unidades de contribución que le sea aplicable en virtud 
del párrafo 3). Dicha parte se calculará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4). 
b) El número de unidades de contribución se expresará en números enteros o en fracciones de 
unidad, a condición de que ese número no sea inferior a un quinto. 
3)a) En lo que concierne a todo Estado que sea parte de la Unión en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Acta respecto a ese Estado, le será aplicable el mismo número de 
unidades de contribución que el que le era aplicable, inmediatamente antes de dicha fecha, en 
virtud del Convenio de 1961 modificado por el Acta adicional de 1972. 
b) En lo que concierne a cualquier otro Estado, en el momento de su adhesión a la Unión, 
indicará el número de unidades de contribución que le sea aplicable mediante una declaración 
dirigida al Secretario General. 
c) Todo Estado de la Unión podrá indicar, en cualquier momento, mediante una declaración 
dirigida al Secretario General, un número de unidades de contribución diferente del que le sea 
aplicable en virtud de los párrafos a) o b) antes mencionados. Si la declaración se hace 
durante los seis primeros meses del año civil, la misma surtirá efectos a principios del año 
civil siguiente; en el caso contrario, surtirá efectos a principios del segundo año civil que siga 
al año durante el que se hizo la declaración. 
 
4)a) Para cada ejercicio presupuestario, la cuantía de una unidad de contribución será igual al 
importe total de los gastos a cubrir durante ese ejercicio mediante contribuciones de los 
Estados de la Unión dividida por el número total de unidades aplicable a esos Estados. 
b) La cuantía de la contribución de cada Estado de la Unión será igual al importe de una 
unidad de contribución multiplicada por el número de unidades aplicable a dicho Estado. 
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5)a) Un Estado de la Unión atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su 
derecho de voto en el Consejo -sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b)- si la cuantía de su 
atraso es igual o superior a la de las contribuciones que adeude por los dos últimos años 
completos transcurridos. La suspensión del derecho de voto no liberará a ese Estado de sus 
obligaciones y no le privará de los demás derechos derivados del presente Convenio. 
b) El Consejo podrá autorizar a dicho Estado a conservar el ejercicio de su derecho de voto 
mientras considere que el atraso es debido a circunstancias excepcionales e inevitables. 
 
Artículo 27 
Revisión del Convenio 
 
1) El presente Convenio podrá ser revisado por una conferencia de Estados de la Unión. La 
convocatoria de tal conferencia será decidida por el Consejo. 
 
2) La conferencia sólo deliberará válidamente si están representados en ella la mitad por lo 
menos de los Estados de la Unión. Para ser adoptado, el texto revisado del Convenio deberá 
contar con una mayoría de cinco sextos de los Estados de la Unión representados en la 
Conferencia. 
 
Artículo 28 
Idiomas utilizados por la Oficina y en las reuniones del Consejo 
 
1) La Oficina de la Unión utilizará los idiomas alemán, francés e inglés en el cumplimiento de 
sus misiones. 
 
2) Las reuniones del Consejo así como las conferencias de revisión se celebrarán en esos tres 
idiomas. 
 
3) Cuando sea necesario, el Consejo podrá decidir que se utilicen otros idiomas. 
 
Artículo 29 
Acuerdos especiales para la protección de las obtenciones vegetales 
 
Los Estados de la Unión se reservan la facultad de concertar entre ellos acuerdos especiales 
para la protección de las obtenciones vegetales, siempre que dichos acuerdos no 
contravengan las disposiciones del presente Convenio. 
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Artículo 30 
Aplicación del Convenio a nivel nacional; acuerdos especiales para la utilización común 
de los servicios encargados del examen 
 
1) Cada Estado de la Unión adoptará todas las medidas necesarias para la aplicación del 
presente Convenio y, especialmente: 
a) preverá los recursos legales apropiados que permitan la defensa eficaz de los derechos 
previstos en el presente Convenio; 
b) establecerá un servicio especial de protección de las obtenciones vegetales o encargará a 
un servicio ya existente de esa protección; 
c) asegurará la comunicación al público de las informaciones relativas a esa protección y, 
como mínimo, la publicación periódica de la lista de títulos de protección otorgados. 
2) Podrán concertarse acuerdos especiales entre los servicios competentes de los Estados de 
la Unión, para la utilización común de servicios encargados de proceder al examen de las 
variedades, previsto en el Artículo 7, y a la recopilación de colecciones y documentos de 
referencia necesarios. 
3) Queda entendido que en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado deberá estar en condiciones de dar efecto a 
las disposiciones del presente Convenio, de conformidad con su legislación interna. 
 
Artículo 31 
Firma 
 
La presente Acta queda abierta a la firma de todo Estado de la Unión y de cualquier otro 
Estado representado en la Conferencia Diplomática que adoptó la presente Acta. Estará 
abierta a la firma hasta el 31 de octubre de 1979. 
 
Artículo 32 
Ratificación, aceptación o aprobación; adhesión 
 
1) Todo Estado expresará su consentimiento a obligarse por la presente Acta, mediante el 
depósito: 
a) de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, si ha firmado la presente Acta; 
b) de un instrumento de adhesión, si no ha firmado la presente Acta. 
2) Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en 
poder del Secretario General. 
3) Todo Estado que no sea miembro de la Unión y que no haya firmado la presente Acta, antes 
de depositar su instrumento de adhesión, solicitará la opinión del Consejo sobre la 
conformidad de su legislación con las disposiciones de la presente Acta. Si la decisión 
haciendo oficio de opinión es positiva, podrá depositarse el instrumento de adhesión. 
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Artículo 33 
Entrada en vigor; imposibilidad de adherirse a los textos anteriores 
 
1) La presente Acta entrará en vigor un mes después de que hayan sido cumplidas las dos 
condiciones siguientes: 
a) el número de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositados 
es de cinco, por lo menos; 
b) por lo menos tres de dichos instrumentos han sido depositados por Estados parte en el 
Convenio de 1961. 
2) Respecto a cualquier otro Estado que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión después de que hayan sido cumplidas las condiciones previstas en el 
párrafo 1)a) y b), la presente Acta entrará en vigor un mes después del depósito de su 
instrumento. 
3) Después de la entrada en vigor de la presente Acta de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 1), ya no podrá adherirse ningún Estado al Convenio de 1961 modificado por el Acta 
adicional de 1972. 
 
Artículo 34 
Relaciones entre Estados obligados por textos diferentes 
 
1) Todo Estado de la Unión que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Acta a su 
respecto, esté obligado por el Convenio de 1961 modificado por el Acta adicional de 1972, 
continuará aplicando, en sus relaciones con cualquier otro Estado de la Unión no obligado por 
la presente Acta, dicho Convenio modificado por la mencionada Acta adicional hasta que la 
presente Acta entre también en vigor con respecto a ese otro Estado. 
 
2) Todo Estado de la Unión no obligado por la presente Acta ("el primer Estado") podrá 
declarar, mediante una notificación dirigida al Secretario General, que aplicará el  Convenio de 
1961 modificado por el Acta adicional de 1972 en sus relaciones con cualquier Estado 
obligado por la presente Acta que se convierta en miembro de la Unión, ratificando, aceptando 
o aprobando la presente Acta o adhiriéndose a la misma ("el segundo Estado"). Una vez 
expirado el plazo de un mes a contar desde la fecha de esa notificación y hasta la entrada en 
vigor de la presente Acta a su respecto, el primer Estado aplicará el Convenio de 1961 
modificado por el Acta adicional de 1972 en sus relaciones con el segundo Estado, en tanto 
que éste aplicará la presente Acta en sus relaciones con el primer Estado. 
 
 
Artículo 35 
Comunicaciones relativas a los géneros y especies protegidos; informaciones que 
deberán publicarse 
 
1) En el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de 
la presente Acta o de adhesión a ésta, cada Estado que no sea ya miembro de la Unión 
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notificará al Secretario General la lista de los géneros y especies a los que aplicará las 
disposiciones del presente Convenio en el momento de la entrada en vigor de la presente Acta 
a su respecto. 
 
2) Sobre la base de comunicaciones recibidas del Estado de la Unión afectado, el Secretario 
General publicará informaciones sobre: 
a) toda extensión de la aplicación de las disposiciones del presente Convenio a otros géneros y 
especies después de la entrada en vigor de la presente Acta a su respecto; 
b) toda utilización de la facultad prevista en el Artículo 3.3); 
c) la utilización de toda facultad concedida por el Consejo en virtud del Artículo 4.4) o 5); 
d) toda utilización de la facultad prevista en la primera frase del Artículo 5.4), precisando la 
naturaleza de los derechos más amplios y especificando los géneros y especies a los que se 
aplican esos derechos; 
e) toda utilización de la facultad prevista en la segunda frase del Artículo 5.4); 
f) el hecho de que la Ley de ese Estado contenga una disposición permitida en virtud del 
Artículo 6.1)b)i) y la duración del plazo concedido; 
g) la duración del plazo contemplado en el Artículo 8, si dicho plazo es superior a los quince 
años, o dieciocho, según el caso, que prevé dicho Artículo. 
 
Artículo 36 
Territorios 
 
1) Todo Estado podrá declarar en su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, o podrá informar al Secretario General, mediante escrito en cualquier momento 
posterior, que la presente Acta es aplicable a la totalidad o a parte de los territorios 
designados en la declaración o la notificación. 
 
2) Todo Estado que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá notificar al 
Secretario General, en cualquier momento, que la presente Acta cesa de ser aplicable en la 
totalidad o en parte de esos territorios. 
 
3)a) Toda declaración formulada en virtud del párrafo 1) surtirá efecto en la misma fecha que 
la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en cuyo instrumento se haya incluido, y toda 
notificación efectuada en virtud de ese párrafo surtirá efecto tres meses después de su 
notificación por el Secretario General. 
b) Toda notificación efectuada en virtud del párrafo 
2) surtirá efecto doce meses después de su recepción por el Secretario General. 
 
Artículo 37 
Derogación para la protección bajo dos formas 
 
1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo  
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2.1), todo Estado que, antes de la expiración del plazo durante el que la presente Acta está 
abierta a la firma, prevea la protección bajo las diferentes formas mencionadas en el Artículo 
2.1) para un mismo género o una misma especie, podrá continuar previéndola si, en el 
momento de la firma de la presente Acta o de la presentación de su instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación de la presente Acta o de adhesión a ésta, notifica ese 
hecho al Secretario General. 
 
2) Si en un Estado de la Unión al que se aplique el párrafo 1), se solicita la protección en virtud 
de la legislación sobre patentes, dicho Estado podrá, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo 6.1)a) y b) y en el Artículo 8, aplicar los criterios de patentabilidad y la duración de la 
protección de la legislación sobre patentes a las variedades protegidas en virtud de esa ley. 
 
3) Dicho Estado podrá notificar al Secretario General, en cualquier momento, el retiro de su 
notificación hecha en conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1). Tal retiro surtirá efecto 
en la fecha indicada por ese Estado en su notificación de retiro.  
 
 
Artículo 38 
Limitación transitoria de la exigencia de novedad 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 6, todo Estado de la Unión tendrá la facultad, sin 
que de ello se deriven obligaciones para los demás Estados de la Unión, de limitar la exigencia 
de novedad prevista en el artículo mencionado, por lo que se refiere a las variedades de 
reciente creación existentes en el momento en que dicho Estado aplique por primera vez las 
disposiciones del presente Convenio al género o la especie a la que pertenezcan tales 
variedades. 
 
Artículo 39 
Mantenimiento de los derechos adquiridos 
 
El presente Convenio no atentará en modo alguno contra los derechos adquiridos bien en 
virtud de legislaciones nacionales de los Estados de la Unión, bien como consecuencia de 
acuerdos concertados entre esos Estados. 
 
Artículo 40 
Reservas 
 
No se admitirá ninguna reserva al presente Convenio.  
 
Artículo 41 
Duración y denuncia del Convenio 
 
1) El presente Convenio se concluye sin limitación de duración. 
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2) Todo Estado de la Unión podrá denunciar el presente Convenio mediante una notificación 
dirigida al Secretario General. El Secretario General notificará sin demora la recepción de esa 
notificación a todos los Estados de la Unión. 
 
3) La denuncia surtirá efecto a la expiración del año civil siguiente a aquel en el que se recibió 
la notificación por el Secretario General. 
 
4) La denuncia no atentará en modo alguno contra los derechos adquiridos respecto a una 
variedad en el marco del presente Convenio antes de la fecha en la que surta efecto la 
denuncia. 
 
Artículo 42 
Idiomas; funciones de depositario 
 
1) La presente Acta se firma en un ejemplar original en los idiomas francés, inglés y alemán, 
considerándose auténtico el texto francés en caso de diferencias entre los textos. Dicho 
ejemplar quedará depositado en poder del Secretario General. 
 
2) El Secretario General transmitirá dos copias certificadas de la presente Acta a los Gobiernos 
de los Estados representados en la Conferencia Diplomática que la adoptó y al Gobierno de 
cualquier otro Estado que así lo solicite. 
 
3) Tras consulta con los Gobiernos de los Estados interesados que estuvieran representados 
en dicha Conferencia, el Secretario General establecerá textos oficiales en árabe, español, 
italiano, japonés y neerlandés y en los otros idiomas que el Consejo pueda designar. 
 
4) El Secretario General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.  
 
5) El Secretario General notificará a los Gobiernos de los Estados de la Unión y de los Estados 
que, sin ser miembros de la Unión, estuvieran representados en la Conferencia Diplomática 
que adoptó la presente Acta, las firmas de esta Acta, el depósito de los instrumentos de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, toda notificación recibida en virtud de los 
Artículos 34.2), 36.1) o 2), 37.1) o 3) o 41.2) y toda declaración formulada en virtud del 
Artículo 36.1). 
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4.- Capítulo III   : Competencia Desleal 
 

 

El concepto de propiedad industrial incluye la lucha contra la competencia desleal, que son 
actos realizados por competidores que son contrarios a las prácticas honestas, como por 
ejemplo, publicidad engañosa. Esto es ratificado, por el art. 1 Nº2 del Convenio de París, como 
ya se mencionó. 

 Entre los aspectos más relevantes de la Ley 20.169 se pueden mencionar:  

- El carácter amplio de sus normas, brinda una protección complementaria a los 
derechos de propiedad industrial en los casos que corresponda. 

- El derecho marcario tiene dentro de sus finalidades, el evitar confusión entre el origen 
de los productos. La Ley 20.169 regula expresamente los casos en que 
intencionalmente se actúa con miras a generar confusión en los mercados. 

 

Norma 

 

i) Ley Nº 20.169 Regula la Competencia Desleal 
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i)  Ley Nº 20.169 Regula la Competencia Desleal 
 

Tabla de Contenidos 

 

Capítulo I : Normas Generales 
 

Artículo 1 : Ámbito de aplicación 

Artículo 2 : Ámbito de competencia 

 

Capítulo II : De la Competencia Desleal 
 

Artículo 3 : Definición de acto contra la competencia 

Artículo 4 : Enumeración de actos de competencia desleal 

 

Capítulo III : De las Acciones, Procedimiento, Tribunal Competente y Sanciones 
 

Artículo 5 : Acciones 

Artículo 6 : Sujeto activo  

Artículo 7 : Plazo para interponer las acciones 

Artículo 8 : Competencia 

Artículo 9 : Procedimiento de tramitación 

Artículo 10 : Efecto de la sentencia condenatoria 

 

 

Capítulo I 
Normas Generales 
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Artículo 1º.- Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y, en general, a 
cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal. 
 
Artículo 2º.- Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal 
conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de esa misma 
conducta, y ante los tribunales competentes, una o más de las siguientes acciones: 
a) Las reguladas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 
ley Nº 211, de 1973, sobre libre competencia. 
b) Las reguladas en la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos 
de los consumidores. 
c) Las reguladas en la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley Nº 19.039, sobre 
propiedad industrial. 
 
Capítulo II 
De la Competencia Desleal 
 
Artículo 3º.- En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe 
o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente 
del mercado550

 
. 

Artículo 4º.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de 
competencia desleal los siguientes551

a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir 
los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un 
tercero. 

: 

b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan 
a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de 
producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en 
general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, 
propios o ajenos. 
c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, 
actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que 
sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. 
Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia 
objetiva. 
d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, 
vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tenga 
relación directa con la calidad del bien o servicio prestado. 

                                                           
550 Véase art. 10 ter del Convenio de París. 
551 Véase art. 10 Nº 2 del Convenio de París. 
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e) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos 
con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, 
o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley. 
f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir 
los deberes contractuales contraídos con un competidor. 
g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la 
operación de un agente del mercado. 
 
Capítulo III 
 
De las Acciones, Procedimiento, Tribunal Competente y Sanciones 
 
Artículo 5º.- Contra los actos de competencia desleal pueden ejercerse, conjunta o 
separadamente, las siguientes acciones: 
a) Acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica. 
b) Acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el mismo 
subsiste.  
c) Acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la 
sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo. 
d) Acción de indemnización de los perjuicios ocasionados por el acto, sujeta a las 
disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil. 
 
Artículo 6º.- Cualquiera que resulte directa y personalmente amenazado o perjudicado en sus 
intereses legítimos por un acto de competencia desleal podrá ejercer las acciones señaladas 
en las letras a) a d) del artículo anterior. 
Con todo, no habrá lugar a indemnización de perjuicios de acuerdo con esta ley si el 
demandado ya hubiese sido condenado a reparar el mismo daño de conformidad con otro 
ordenamiento legal. 
Las asociaciones gremiales que tengan por función efectiva la defensa de los intereses de 
agentes del mercado podrán interponer, en interés de sus miembros lesionados por un acto 
de competencia desleal, las acciones contempladas en las letras a) a c) del artículo anterior. 
 
Artículo 7º.- Las acciones de competencia desleal previstas en las letras a) a c) del artículo 5º 
prescriben en el plazo de un año contado desde la fecha en que finaliza la realización del acto 
de competencia desleal, o desde que fue conocido, si ello ocurrió con posterioridad. La acción 
de indemnización de perjuicios prevista en la letra d) del artículo 5º prescribe en el plazo de 
cuatro años contado del mismo modo. El ejercicio de alguna de las acciones previstas en las 
letras a) a c) del artículo 5º interrumpirá el plazo de prescripción de la acción de 
indemnización de perjuicios. 
 
Artículo 8º.- Será competente para conocer de las causas de esta ley el juzgado de letras en lo 
civil del domicilio del demandado o del actor, a elección de este último. 
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Artículo 9º.- Las acciones conferidas por esta ley se tramitarán de acuerdo con las normas del 
procedimiento sumario, contempladas en el Título XI del Libro III del Código de 
Procedimiento Civil, sin que sea aplicable lo dispuesto en el artículo 681. Si se ejercen las 
acciones referidas en las letras a) a c) del artículo 5º y luego la acción indemnizatoria en juicio 
separado, los hechos establecidos en juicio entre las mismas partes respecto de aquellas 
acciones se tendrán por probados en el juicio en que se haga valer esta última. 
Contra la sentencia procederán todos los recursos que franquea la ley, de acuerdo con las 
reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil. 
Si existe un indicio grave y preciso de amenaza o de ejecución de un acto de competencia 
desleal, el tribunal, a solicitud de parte, podrá ordenar su suspensión inmediata, sin perjuicio 
de las demás medidas precautorias previstas en Título V del Libro II del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Artículo 10.- Si la sentencia firme establece que han existido uno o más actos de competencia 
desleal, el tribunal que la dictó deberá remitir todos los antecedentes del juicio al Fiscal 
Nacional Económico, quien tendrá la facultad de requerir al Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, atendidas la gravedad de la infracción o la extensión del perjuicio provocado, la 
aplicación de la multa correspondiente de conformidad con esta ley. 
 
El Fiscal Nacional Económico podrá interponer la acción ante el Tribunal de la Libre 
Competencia dentro de los dos años siguientes a la recepción de los antecedentes. 
 
La multa a que se refiere el inciso primero de este artículo fluctuará entre 2 y 1.000 unidades 
tributarias mensuales, y se aplicará a beneficio fiscal. Para la determinación del monto de la 
multa, se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias: el beneficio económico 
obtenido con motivo de la infracción, la gravedad de la conducta y la calidad de reincidente 
del infractor. 
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5.-  Capítulo IV  : Observancia de los derechos de 
propiedad intelectual 

 

Aparte de los delitos y acciones civiles establecidas por las leyes de Propiedad 
Intelectual e Industrial, la ley 19.912 que adecua la legislación al Acuerdo de los ADPIC 
suscrito por Chile, establece normas de observancia. 

 La institución que introduce en particular esta norma es la de las Medidas de Frontera, 
por la cual se previene en las aduanas la entrada y salida del país de productos que infringen 
los derechos de propiedad intelectual. 

 Esta institución incluye trámites administrativos que dan paso a procedimientos 
judiciales. 

 Otra ley que es necesario mencionar, no obstante no relacionarse directamente con 
alguna afección a los derechos de propiedad intelectual, es la Ley Nº 19.223 que Tipifica 
Figuras Penales Relativas a la Informática. 

 

Norma 

 

i) Ley Nº 19.912 que Adecua Legislación que indica conforme a los Acuerdos de 
la Organización Mundial del Comercio, suscritos por Chile. 

ii) Ley Nº 19.223, Tipifica Figuras Penales Relativas a la Informática 
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i) Título II de la ley 19.912 que Adecua la legislación conforma a los Acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio suscritos por Chile 

 

 
 
 

Tabla de Contenidos 

 

Título II : De las medidas en frontera para la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual 

 

Artículo 6 : Suspensión del despacho 

Artículo 7 : Competencia  

Artículo 8 : Competencia de la oficina 

Artículo 9 : Posibilidad de garantía 
 
Artículo 10 : Notificación de la medida 
 
Artículo 11 : Duración de la medida 
 
Artículo 12 : Depositario de las mercancías 
 
Artículo 13 : Presentación de la demanda 
 
Artículo 14 : Inspección de la mercancía 
 
Artículo 15 : Destino de la mercancía 
 
Artículo 16 : Suspensión de oficio 
 
Artículo 17 : Mercancías excluidas 
 
Artículo 18 : Recursos  
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Título II 
 
De las medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual 
 
Artículo 6º.- Los titulares de derechos industriales registrados en Chile, así como los titulares 
de los derechos de autor y conexos, podrán solicitar por escrito ante el tribunal competente, la 
suspensión del despacho de mercancía que, de cualquier forma, signifiquen una infracción de 
los derechos adquiridos en virtud de las leyes Nº 19.039 y Nº 17.336.552

 
 

De igual forma se podrá solicitar la medida señalada cuando existan motivos fundados para 
creer que se está cometiendo una infracción. 
 
Se entiende por despacho de mercancía, las gestiones, trámites y demás operaciones que se 
efectúen ante el Servicio Nacional de Aduanas, con relación a las destinaciones aduaneras.553

 
 

Artículo 7º.- Será competente para conocer de la solicitud de que trata el artículo anterior, el 
juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana ante la cual se haya 
presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente 
infractora, o el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana en que se 
presume se pretende presentar dicha destinación. 
Lo anterior, sin perjuicio de que la medida referida pueda ser decretada en cualquier estado 
de los procedimientos por infracciones a las leyes Nº19.039 y Nº17.336. 
 
Artículo 8º.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del 
derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus 
fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la 
infracción reclamada. Asimismo, deberá acompañar una descripción suficientemente 
detallada de la mercancía a la que se aplicará la medida y, en lo posible, identificar el lugar 
donde se encuentra o el de destino previsto, el puerto o aeropuerto por el cual se presentará, 
el nombre y domicilio del importador, dueño o consignatario, el país de origen y procedencia, 
el medio de transporte e identidad de la empresa transportista. 
 
Tratándose de derechos de autor y derechos conexos, el juez competente estará facultado 
para exigir a los solicitantes las pruebas que razonablemente acrediten su calidad de titulares. 
 
Artículo 9.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. 
Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la 
medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y 
perjuicios que se causen al importador, dueño o consignatario de la mercancía, si se 

                                                           
552 Véase art. 17.11 N° 17 TLC Chile - Estados Unidos, arts. 15-36 N° 1 TLC Chile-México, art. 17.39 N° 1 
TLC Chile- Australia y art. 11.1 TLC Chile-China. 
553 Véase art. 51 del Acuerdo de los ADPIC. 
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demostrare posteriormente que la solicitud carecía de fundamentos. La persona que haya 
constituido la garantía o a quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier 
momento, que sea modificada, reducida o alzada. 
La garantía que se constituya no podrá de manera alguna disuadir indebidamente la medida 
de suspensión de la mercancía solicitada.554

 
 

Artículo 10.- Decretada la medida, ésta deberá notificarse al importador, dueño o 
consignatario de la mercancía y al solicitante y, para su cumplimiento, personalmente al 
administrador de la aduana. La imposibilidad de notificar al importador, dueño o 
consignatario no suspenderá la medida decretada. 
La resolución que decrete la suspensión se hará extensiva a todos los administradores de 
aduana del país, debiendo la aduana que recibe la notificación oficiar para tal efecto. 
 
Artículo 11.- La medida tendrá una duración de 10 días hábiles, contados desde la 
notificación de la suspensión a que se refiere el artículo anterior, a la aduana respectiva. 
Transcurrido este plazo y no habiéndose notificado a la aduana la mantención de la medida, se 
procederá al despacho de la mercancía a petición del interesado, debiéndose cumplir todas las 
disposiciones legales, reglamentarias e instrucciones relativas a la destinación aduanera de 
que se trate. 
En los casos en que se hubiera notificado la medida con anterioridad a la entrega de las 
mercancías a la aduana, el plazo establecido en el inciso precedente regirá a contar de dicha 
entrega.555

 
 

Artículo 12.- Decretada la medida, la mercancía quedará en poder de la persona que el 
tribunal designe en calidad de depositario, pudiendo serlo el dueño, importador, 
consignatario, almacenista o un tercero, bajo las responsabilidades civiles y criminales que 
procedan. 
Asimismo, el depositario de las mercancías no podrá venderlas, disponer de ellas o cederlas a 
cualquier título, ni consumirlas o utilizarlas, mientras no se decrete el alzamiento. 
 
Artículo 13.- El titular deberá presentar una demanda o querella dentro del plazo de 10 días 
hábiles contado desde la notificación de la suspensión de despacho a la aduana respectiva y 
pedir que se mantenga la medida decretada. El plazo antes mencionado podrá ampliarse por 
10 días hábiles más, por motivos fundados, debiendo solicitarse la mantención de la medida. 
Si no se presentare la demanda o querella oportunamente o no se solicitare la mantención de 
la medida, o al resolver sobre esta petición el tribunal la denegare, la medida quedará sin 
efecto de inmediato. 
 
Artículo 14.- En todo momento el titular del derecho y el importador podrán inspeccionar la 
mercancía retenida, a su costa. 

                                                           
554 Véase art. 17.11 N° 18 TLC Chile-Estados Unidos, art. 15-38 TLC Chile-México, art. 17.39 letra b) TLC 
Chile- Australia y art. 11.2 TLC Chile-China. 
555 Véase art. 55 del Acuerdo de los ADPIC. 
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Artículo 15.- Sin perjuicio de las medidas establecidas en las leyes Nº 19.039 y Nº 17.336, que 
pueda adoptar el juez respecto de la mercancía que haya sido declarada como infractora, ésta 
no podrá ser reexportada o sometida a otra destinación aduanera. 
 
Artículo 16.- La autoridad aduanera podrá disponer de oficio la suspensión del despacho de 
mercancía, cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de 
mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor. En 
estos casos, la aduana deberá informar al titular del derecho, si estuviere identificado, la 
posible infracción, a objeto de que éste ejerza el derecho a solicitar la suspensión y los 
derechos que le correspondan de conformidad a las normas precedentes y en especial, a 
objeto de que proporcione información acerca de la autenticidad de las mercancías. La 
Aduana deberá, además, efectuar la denuncia, en conformidad a la ley. 
 
La suspensión del despacho que disponga la aduana en conformidad a este artículo tendrá un 
plazo máximo de 5 días hábiles, transcurrido el cual, si no se recibiere notificación ordenando 
la mantención de la suspensión, se procederá al despacho de la mercancía de conformidad con 
el artículo 11. La aduana respectiva designará como depositario de la mercancía al dueño, 
importador, consignatario, almacenista o a un tercero, bajo las responsabilidades referidas en 
el artículo 12, o la pondrá a disposición del tribunal competente, según corresponda.556

 
 

En todo caso, la aduana respectiva siempre podrá tomar una muestra representativa de la 
mercancía, para su examen o para ponerla a disposición del tribunal competente.557

 
 

Artículo 17.- Se excluyen de las medidas en frontera las mercaderías que por su cantidad o 
volumen, no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros. 
 
Artículo 18.- Las resoluciones dictadas por el juez competente, de conformidad a lo 
establecido en este Título, sólo serán susceptibles de recurso de reposición ante el mismo 
tribunal. 
 

 

 

 

 

                                                           
556 Véase art. 17.11 N° 20 TLC Chile - Estados Unidos, art. 15-43 TLC Chile-México, art. 17.39 N° 3 TLC 
Chile- Australia y art. 11.4 TLC Chile-China. 
557 Véase art. 58 del Acuerdo de los ADPIC. 
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ii. Ley Nº 19.223, Tipifica Figuras Penales Relativas a la Informática 

 

Tabla de Contenidos 

Artículo 1°.-  Atentados contra un sistema informático 

Artículo 2°.- Intercepción o interferencia de un sistema informático 

Artículo 3°.- Altere, dañe o destruya los datos  

Artículo 4°.- Revelación o difusión de datos 

 

 

    Artículo 1°.- El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de tratamiento de 
información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su 
funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. 

    Si como consecuencia de estas conductas se afectaren los datos contenidos en el sistema, se 
aplicará la pena señalada en el inciso anterior, en su grado máximo.       

  Artículo 2°.- El que con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la 
información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o 
acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio.        

Artículo 3°.- El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un 
sistema de tratamiento de información, será castigado con presidio menor en su grado medio.      

 Artículo 4°.- El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de 
información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Si quien incurre en estas 
conductas es el responsable del sistema de información, la pena se aumentará en un grado. 
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Capítulo V:  Derechos de Autor 

 

Como antecedentes preliminares, la primera Ley de Protección de la Propiedad 
Literaria y Artística fue publicada el día 24 de julio de 1834. Esta ley concedió un derecho 
exclusivo a los autores de “vender, hacer vender y distribuir” sus obras en Chile. Este derecho 
se concedía por toda la vida del autor, el que una vez fallecido, sus herederos o legitimarios 
podían gozar de este derecho por 5 años,  plazo que se podía prorrogar a 10 años al arbitrio 
del Gobierno (art. 2). 

Esta ley establecía que como requisito para gozar de los derechos exclusivos 
establecidos por ella, el depósito de tres ejemplares en la biblioteca pública de Santiago. 
Establecía, además, expresamente que una vez transcurrido el plazo de protección la obra 
pasaría a la propiedad común. Por último cabe mencionar que esta ley establecía el delito de 
usurpación  de la propiedad intelectual ajena (art. 15). 

 El Decreto Ley Nº345 fue publicado el 17 de marzo de 1925 y regulaba la distribución, 
venta o aprovechamiento con fines de lucro de una obra de la “inteligencia”. Los derechos 
concedidos por este derecho ley se extendían por toda la vida del autor y una vez muerto el 
autor sus herederos o legitimarios podían gozar de este derecho por 20 años. 

  La ley 17.336 publicada el 2 de octubre de 1970, sobre propiedad intelectual, aunque 
recibe este nombre, regula sólo el derecho de autor y los derechos conexos. 

Esta norma se complementa con otros cuerpos legales: como por ejemplo la ley 20.243 
sobre Derechos Morales y Patrimoniales de los Intérpretes de las Ejecuciones Artísticas 
fijadas en Formato Audiovisual. 

 

Cronología  sobre las leyes relativas a la protección del derecho de autor 

 

Norma Fecha de Entrada en 
Vigencia 

Fuente 

Ley de Propiedad Literaria y 
Artística 

24 de julio de 1834 Sin información 

DL Nº 345 de Propiedad 
Intelectual 

17 de marzo de 1925 Sin información 

Ley 9.549 21 de enero de 1950 Sin información 
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Ley 17.336 sobre Propiedad 
Intelectual 

2 de octubre de 1970 http://www.leychile.cl558 

Reglamento ley 17336 17 de junio de 1971 http://www.leychile.cl559 

Ley 18.443 Modifica ley 
17.336 sobre Propiedad 
Intelectual 

17 de octubre de 1985 http://www.leychile.cl560 

Ley 18.957 Modifica ley 
17.336 sobre Propiedad 
Intelectual 

5 de marzo de 1990 http://www.leychile.cl561 

Ley 19.166 Modifica ley 
17.336 sobre Propiedad 
Intelectual 

17 de septiembre de 1992 http://www.leychile.cl562 

Ley 19.912 Adecúa la 
legislación que indica a los 
acuerdos de la OMC suscritos 
por Chile 

4 de noviembre de 2003 http://www.leychile.cl563 

Ley 19.914 Adecúa la 
legislación que indica al 
Tratado de Libre comercio 
con Estados Unidos 

19 de noviembre de 2003 http://www.leychile.cl564 

Ley 19.928 sobre fomento de 
la música chilena 

31 de enero de 2004 http://www.leychile.cl565 

Ley 20.435 Modifica ley 
17.336 sobre Propiedad 
Intelectual 

4 de mayo de 2010 http://www.leychile.cl566 

 

                                                           
558La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=28933&f=2010-05-04&p=, última visita 29-09-
2010. 

559 La dirección exacta es  http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=16914&idVersion=1985-07-
09&idParte,  última visita 29-09-2010. 
560 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=29850&idVersion=1985-10-
17&idParte, última visita 29-09-2010. 
561 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=30326&idVersion=1990 
-03-05&idParte, última visita 29-09-2010. 
562 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=30533&f=1992-09-17&p=, última visita 29-09-
2010. 
563 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=216656&f=2003-11-04&p=, última visita 29-09-
2010. 
564 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=217491&idVersion=200 
3-11-19&idParte, última visita 29-09-2010. 
565 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=220680&f=2004-01-31&p=, última visita 29-09-
2010. 
566 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=1012827&f=2010-05-04&p=, última visita 29-09-
2010. 

http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=16914&idVersion=1985�
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a) Leyes 

 

i) Ley 17.336 y sus modificaciones. 

 

iii) Ley 20.243 Sobre Derechos Morales y Patrimoniales de los Intérpretes de las 
Ejecuciones Artísticas fijadas en Formato Audiovisual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

455 
 

 

i)  Ley N° 17.336 Propiedad Intelectual 

 

  

Tabla de Contenidos 

 

Título I  : Derecho De Autor 

Capítulo I  : Naturaleza y objeto de la Protección y Definiciones 

Artículo 1º  : Derechos protegidos 

Artículo 2º  : Sujetos de protección 

Artículo 3º  : Obras protegidas 

Artículo 4º  : Título de la obra 

Artículo 5º  : Tipos de obras 

 

Capítulo II  : Sujetos del Derecho 

Artículo 6º  : Derecho de divulgación 

Artículo 7º  : Tipos de titular 

Artículo 8º  : Presunción de autoría 

Artículo 9º  : Titularidad en obras derivadas  

 

Capítulo III  : Duración de la Protección  

Artículo 10  : Plazo de duración de la protección 

Artículo 11  : Patrimonio cultural común 

Artículo 12  : Plazo de duración de obras en colaboración 

Artículo 13  : Plazo de duración de obra anónima o seudónima 
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Capítulo IV  : Derecho Moral 

Artículo 14  : Facultades del titular del derecho moral 

Artículo 15  : Transmisión del derecho moral 

Artículo 16  : Inalienabilidad de los derechos morales 

 

Capítulo V  : Derecho patrimonial, su ejercicio y limitaciones 

 

Párrafo I  : Del derecho patrimonial en general 

Artículo 17  : Facultades del titular del derecho patrimonial 

Artículo 18  : Derechos de utilización de la obra  

Artículo 19  : Utilización pública de la obra por terceros 

Artículo 20  : Autorización de uso por parte del titular 

Artículo 21  : Autorización otorgada por entidades de gestión colectiva 

Artículo 22  : Autorizaciones relativas a obras literarias o musicales 

Artículo 23  : Facultades y beneficios de obras en colaboración 

 

Párrafo II  : Normas especiales 

Artículo 24  : Casos en obras particulares 

Artículo 25  : Derecho de autor de una obra cinematográfica 

Artículo 26  : Productor de obra cinematográfica 

Artículo 27  : Autoría de personas naturales en obra cinematográfica 

Artículo 28  : Autoría parcial de obra cinematográfica 

Artículo 29  : Contratos sobre obras cinematográficas 

Artículo 30  : Publicidad de los distintos autores en obras cinematográficas 

Artículo 31  : Uso independiente de ciertas obras 

Artículo 32  : Facultad de modificar las obras utilizadas 
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Artículo 33  : Plazo para ejecución de obra cinematográfica 

Artículo 34  : Derechos fotográficos 

Artículo 35  : DEROGADO 

Artículo 36  : Derechos del autor respecto a la venta de ciertas obras plásticas 

Artículo 37  : Limitación a la reproducción de obras plásticas 

Artículo 37 bis  : Arrendamiento de programas computacionales 

 

Párrafo III  : Excepciones a las normas anteriores – DEROGADO 

Artículos 38 al 45 : DEROGADO 

 

Párrafo IV  : Excepciones al derecho de autor – DEROGADO 

Artículos 46 y 47 : DEROGADO 

 

 

 

Capítulo VI  : Contrato de edición 

Artículo 48  : Concepto y requisitos de contrato de edición 

Artículo 49  : Derechos que otorga el contrato de edición 

Artículo 50  : Remuneración 

Artículo 51  : Resolución del contrato 

Artículo 52  : Resolución del contrato por compra de ejemplares 

Artículo 53  : Obra de autor desconocido 

Artículo 54  : Ejemplares editados ajenos al contrato 

Artículo 55  : Datos obligatorios de la edición 

 

Capítulo VII   : Contrato de Representación 
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Artículo 56  : Concepto y requisitos del contrato de representación 

Artículo 57  : Plazo para representar la obra 

Artículo 58  : Plazo de concesión exclusiva 

Artículo 59  : Cese de representación de la obra 

Artículo 60  : Obligaciones del empresario 

Artículo 61  : Remuneración 

Artículo 62  : Difusión del espectáculo 

Artículo 63  : Depósito de la participación en entradas 

Artículo 64  : Ejecución de obras musicales 

 

Título II  : Derechos Conexos al Derecho de Autor 

Capítulo I  : Artistas, intérpretes y ejecutantes 

Artículo 65  : Derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes 

Artículo 66  : Actos prohibidos sin autorización y agotamiento de los derechos 

 

Capítulo II  : De los fonogramas 

Artículo 67  : Retribución en caso de utilización y difusión 

Artículo 67 bis  : Difusión al público de la obra 

Artículo 68  : Utilización de los fonogramas y agotamiento de los derechos 

 

CAPITULO III  : Organismos de Radiodifusión 

Artículo 69  : Fijación, reproducción y retransmisión de emisiones 

 

Capítulo IV  : Duración de la protección de los derechos conexos 

Artículo 70  : Plazo de protección 

Artículo 71  : Enajenación y transmisión de derechos conexos 
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Título III  : Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos 
   Conexos 

Artículo 71 A  : Ámbito de aplicación 

Artículo 71 B  : Derecho de cita 

Artículo 71 C  : Excepciones en caso de discapacidad 

Artículo 71 D  : Derechos sobre cátedras y discursos 

Artículo 71 E  : Difusión de obras en establecimientos comerciales 

Artículo 71 F  : Reproducción de obras mediante fotografías y medios audiovisuales 

Artículo 71 G  : Limitación al autor de obras de arquitectura 

Artículo 71 H  : Películas y fotografías publicitarias 

Artículo 71 I  : Reproducción de obras en bibliotecas sin fines de lucro 

Artículo 71 J  : Copias de fragmentos de obra en bibliotecas y archivos 

Artículo 71 K  : Reproducción electrónica de obras en bibliotecas 

Artículo 71 L  : Traducción de obras en bibliotecas y archivos 

Artículo 71 M  : Traducción y reproducción de obras para fines educacionales 

Artículo 71 N  : Comunicaciones y ejecuciones no públicas de la obra 

Artículo 71 Ñ  : Actividades relativas a programas computacionales 

Artículo 71 O  : Reproducción provisional de una obra 

Artículo 71 P  : Sátira o parodia de una obra 

Artículo 71 Q  : Uso incidental de una obra con ciertos propósitos 

Artículo 71 R  : Traducción de obras para uso personal 

Artículo 71 S  : Reproducción y comunicación de una obra en actuaciones judiciales, 
   administrativas y legislativas  
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Título III  : Disposiciones Generales 

Capítulo I  : Registro 

Artículo 72  : Registro de la Propiedad Intelectual 

Artículo  72 bis : Símbolos utilizables sobre la obra 

Artículo 73  : Inscripción de la transferencia de los derechos 

Artículo 74  : Derechos del editor 

Artículo 75  : Depósito de ejemplares 

Artículo 76  : Pago de derechos 

Artículo 77  : Derechos en obras teatrales y fonogramas 

 

Capítulo II  : De las acciones y procedimientos 

Párrafo I  : De las Infracciones a las Disposiciones de esta Ley 

Artículo 78  : Sanciones 

 

Párrafo II  : De los Delitos Contra la Propiedad Intelectual 

Artículo 79   : Utilizaciones sin autorización, Falsificación 

Artículo 79 bis  : Usurpación de paternidad 

Artículo 80 : Actos contra el dominio público e infracción a obligación de 
confección  de planillas  

Artículo 81  : Comercio de artículos sin autorización del titular del derecho 

Artículo 82  : Agravante en caso de reincidencia 

Artículo 83  : Agravante en caso se reunión o agrupación de personas 

Artículo 84  : Inducción, facilitación u ocultación de una infracción 

Artículo 85  : Información sobre la gestión de derechos 

Artículo 85 A  : Avalúo de perjuicios 
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Párrafo III  : De las Normas Aplicables al Procedimiento Civil y Penal 

Artículo 85 B  : Acciones conferidas al titular 

Artículo 85 C  : Destino de ejemplares producto de infracción o delito  

Artículo 85 D  : Medidas precautorias 

Artículo 85 E  : Avalúo del perjuicio y destino de las ganancias obtenidas 

Artículo 85 F  : Destino de los derechos producto de la explotación ilícita 

Artículo 85 G  : Legitimación activa 

Artículo 85 H  : Presunción sobre vigencia del Derecho de Autor 
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Título I  

Derecho De Autor 

Capítulo I 

Naturaleza y objeto de la Protección. Definiciones 

Artículo 1°- La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la 
obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y 
científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella 
determina.  

El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el 
aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. 

 

Artículo 2°- La presente ley ampara los derechos de todos los autores, artistas intérpretes o 
ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión chilenos y de los 
extranjeros domiciliados en Chile. Los derechos de los autores, artistas intérpretes o 
ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión extranjeros no 
domiciliados en el país gozarán de la protección que les sea reconocida por las convenciones 
internacionales que Chile suscriba y ratifique.567568

 Para los efectos de esta ley, los autores apátridas o de nacionalidad indeterminada 
serán considerados como nacionales del país donde tengan establecido su domicilio. 

 

 

Artículo 3°- Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley:569 570

1) Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza, 
incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase; 

 

2) Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma 
naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas; 
                                                           
567 Modificado por Ley 19.914, art. 3 Nº 1. Texto original: “La presente ley ampara los derechos de todos 
los autores chilenos y de los extranjeros domiciliados en Chile. Los derechos de los autores extranjeros 
no domiciliados en el país, gozarán de la protección que les sea reconocida por las convenciones 
internacionales que Chile suscriba y ratifique.” 
568 Véanse obligaciones de Trato Nacional en el art. 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, art. 5 del Convenio 
de Berna y arts. 2 y 4 de la Convención de Roma. 
569 Véase art. 2.1. del Convenio de Berna. 
570 El art. 6 de la ley 20.216 que establece normas en beneficio del circo chileno, señala que: “Los 
números y pases circenses cuya realización se haya fijado por escrito o en otra forma, estarán 
protegidos por el derecho de autor y, consecuentemente, por el derecho de propiedad intelectual.” 
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3) Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en general, así como las 
coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en otra forma; 

4) Las composiciones musicales, con o sin texto; 

5) Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria, las obras 
originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los libretos y guiones 
correspondientes; 

6) Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza; 

7) Las fotografías, los grabados y las litografías; 

8) Las obras cinematográficas; 

9) Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de mapas; 

10) Las esferas geográficas o armilares, así como los trabajos plásticos relativos a la geografía, 
topografía o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales audiovisuales; 

11) Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares; 

12) Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la 
industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter 
industrial del objeto al que se encuentren incorporadas571

13) Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el 
bocetista;

. 

572

14) Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido autorizadas 
por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al patrimonio cultural común

  

573

15) Los videogramas y diaporamas,

; 

574

16) Los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como 
programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción 
técnica y manuales de uso.

 y  

575

                                                           
571 Véase art. 2.7 del Convenio de Berna. 

 

572 Modificado por Ley 18.957, art. único Nº 1. 
573 Véase art. 2.3 del Convenio de Berna. 
574 Número introducido por la Ley 18.957, art. único Nº 2. 
575 Número introducido por la Ley 18.957, art. único Nº 2 y modificado por la Ley 19.912, art. 20.1. 
Texto original introducido: “Los programas computacionales”. Esto es concordante con la obligación de 
proteger establecida en el art. 10.1. del Acuerdo de los ADPIC, que señala que: “Los programas de 
ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en 
virtud del Convenio de Berna (1971).” Véase art. 4 del Tratado de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor. 
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17) Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra 
forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones 
de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí mismos, y se 
entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o 
materiales contenidos en la compilación;576 577

18) Los dibujos o modelos textiles.

 

578

 

 

Artículo 4°- El título de la obra forma parte de ellas y deberá ser siempre mencionado junto 
con el nombre del autor, cuando aquélla sea utilizada públicamente. 

 No podrá utilizarse el título de una obra u otro que pueda manifiestamente inducir a 
engaño o confusión, para individualizar otra del mismo género. 

 

Artículo 5°- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

a) Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural; 

b) Obra en colaboración: la que sea producida, conjuntamente, por dos o más personas 
naturales cuyos aportes no puedan ser separados; 

c) Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la 
orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su 
nombre; 

d) Obra anónima: aquella en que no se menciona el nombre del autor, por voluntad del mismo, 
o por ser éste ignorado; 

e) Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica, 
entendiéndose como tal, el que no haya sido inscrito conforme a lo dispuesto en el artículo 8°; 

f) Obra inédita: aquella que no haya sido dada a conocer al público; 

g) Obra póstuma: aquella que haya sido dada a la publicidad sólo después de la muerte de su 
autor; 

h) Obra originaria: aquella que es primigénitamente creada; 

i) Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación, traducción u otra transformación de 
una obra originaria, siempre que constituya una creación autónoma; 

                                                           
576 Véase art. 2.5 del Convenio de de Berna,  art. 10.2 del Acuerdo los ADPIC y art. 5 del Tratado de la 
OMPI sobre Derecho de Autor. 
577 Número introducido por la Ley 19.912, art. 20.2. 
578 Número introducido por la Ley 19.912, art. 20.2. 
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j) artista, intérprete o ejecutante: el actor, locutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, 
músico o cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o 
expresiones del folklore;579

k) productor de fonogramas significa la persona a y b) natural o jurídica que toma la iniciativa 
y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o 
interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos;

 

580

l) Organismo de radiodifusión: la empresa de radio o de televisión que transmite programas al 
público; 

 

m) Fonograma: toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros 
sonidos.  

Copia de fonograma: el soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un 
fonograma, y que incorpora la totalidad o una parte substancial de los sonidos fijados en él;581

m) bis Radiodifusión. Para los efectos de los derechos de los artistas intérpretes y productores 
de fonogramas, significa la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de 
las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite 
también es una "radiodifusión"; la transmisión de señales codificadas será radiodifusión" 
cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de 
radiodifusión o con su consentimiento;

 

582

 n) Emisión o transmisión: la difusión por medio de ondas radioeléctricas, de sonido o de 
sonidos sincronizados con imágenes; 

 

ñ) Retransmisión: la emisión de la transmisión de un organismo de radiodifusión por otro o la 
que posteriormente hagan uno u otro de la misma transmisión;583

o) publicación de una obra, interpretación o ejecución fijada o de un fonograma significa la 
oferta al público de la obra, interpretación o ejecución fijada o del fonograma, con el 
consentimiento del titular del derecho, siempre que los ejemplares tangibles se ofrezcan al 
público en cantidad suficiente;

 

584

                                                           
579 La Ley 19.914, art. 2 Nº 2 letra a), introdujo a esta letra la frase “o expresiones del folklore.” Véase el 
art. 2 letra a) del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o 
Ejecución y Fonogramas. 

 

580 Sustituido por La Ley 19.914, art. 2 Nº 2 letra b) Texto original: “Productor de fonogramas o 
productor fonográfico: la persona natural o jurídica responsable por la publicación de fonogramas.” 
581 Letra sustituida por la Ley 18.433, art. único Nº 1 letra a). Texto anterior: “Fonograma: la fijación, en 
soporte material, de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, y las demás fijaciones sonoras 
sincronizadas con imágenes.” 
582 Introducido por La Ley 19.914, art. 2 Nº 2 letra c). 
583 Letra modificada por la Ley 18.433, art. único Nº 1 letra b). 
584 Letra sustituida por la Ley 18.957, art. único Nº 3. Texto original: “Publicación: la reproducción de la 
obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares que permitan leerla o 
conocerla visual o auditivamente”. Por su parte, sustituido por La Ley 19.914, art. 2 Nº 2 letra d). Texto 
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p) Videograma: las fijaciones audiovisuales incorporadas en cassettes, discos u otros soportes 
materiales. 

Copia de videograma: el soporte que contiene imágenes y sonidos tomados directa o 
indirectamente de un videograma y que incorpora la totalidad o una parte substancial de las 
imágenes y sonidos fijados en él;585

q) Distribución: la puesta a disposición del público del original o copias tangibles de la obra 
mediante su venta o de cualquier otra forma de transferencia de la propiedad o posesión del 
original o de la copia.

 

586

r) Planilla de ejecución: la lista de las obras musicales ejecutadas mencionando el título de la 
obra y el nombre o pseudónimo de su autor; cuando la ejecución se haga a partir de un 
fonograma, la mención deberá incluir además el nombre artístico del intérprete y la marca del 
productor;

 

587

s) Diaporama: sistema mecánico que combina la proyección de una diapositiva con una 
explicación oral, 

 

588

t) Programa computacional: conjunto de instrucciones para ser usadas directa o 
indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o 
resultado, contenidas en un cassete, diskette, cinta magnética u otro soporte material. 

 y  

 Copia de programa computacional: soporte material que contiene instrucciones 
tomadas directa o indirectamente de un programa computacional y que incorpora la totalidad 
o parte sustancial de las instrucciones fijadas en él.589

u) Reproducción: la fijación permanente o temporal de la obra en un medio que permita su 
comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o 
procedimiento.

 

590

v) Comunicación pública: todo acto, ejecutado por cualquier medio o procedimiento que sirva 
para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, actualmente conocido o que 
se conozca en el futuro, por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo 

 

                                                                                                                                                                                 
anterior: “Publicación: la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del 
público, mediante ejemplares que permitan leerla o conocerla visual o auditivamente de manera 
directa o mediante el uso de un aparato reproductor o de cualquier otra máquina.” 
585 Letra introducida por la Ley 18.433, art. único Nº 1 letra b). 
586 Letra introducida por la Ley 18.433, art. único Nº 1 letra b) y modificado por la Ley 19.912, art. 20.3 
y por La Ley 19.914, art. 2 Nº 2 letra e). Texto original introducido: “Distribución de fonogramas o 
videogramas al público: cualquier acto cuyo propósito sea ofrecer, directa o indirectamente, copias de 
un fonograma o videograma al público.” Por su parte,  
587 Letra introducida por la Ley 18.433, art. único Nº 1 letra b). y modificada por la Ley 18.957, art. 
único Nº 4. 
588 Letra introducida por la Ley 18.433, art. único Nº 1 letra b). y modificada por la Ley 18.957, art. 
único Nº 4. 
589 Letra introducida por la Ley 18.957, art. único Nº 5. 
590 Letra introducida por la Ley 19.912, art. 20.4, modificada por la Ley 20.435, art. 1.1 letra a). 
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lugar, pueda tener acceso a la obra sin distribución previa de ejemplares a cada una de ellas, 
incluyendo la puesta a disposición de la obra al público, de forma tal que los miembros del 
público puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.591

w) Transformación: todo acto de modificación de la obra, comprendida su traducción, 
adaptación y cualquier otra variación en su forma de la que se derive una obra diferente.

 

592

x) fijación significa la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual 
puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo.

  

593

y) Prestador de Servicio significa, para los efectos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título 
III de esta ley, una empresa proveedora de transmisión, enrutamiento o conexiones para 
comunicaciones digitales en línea, sin modificación de su contenido, entre puntos 
especificados por el usuario del material que selecciona, o una empresa proveedora u 
operadora de instalaciones de servicios en línea o de acceso a redes.

 

594

 

 

Capítulo II 

Sujetos del Derecho 

Artículo 6°- Sólo corresponde al titular del derecho de autor decidir sobre la divulgación 
parcial o total de la obra. 

Artículo 7°- Es titular original del derecho el autor de la obra. Es titular secundario del 
derecho el que la adquiera del autor a cualquier título. 

Artículo 8°- Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como 
tal al divulgarse aquélla, mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que lo 
identifique de forma usual, o aquél a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el 
ejemplar que se registra.595

 Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor 
respectivo las personas  naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de sus 
funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario. 

 

                                                           
591 Letra introducida por la Ley 19.912, art. 20.4. 
592 Letra introducida por la Ley 19.912, art. 20.4. 
593 Introducido por La Ley 19.914, art. 2 Nº 2 letra f). 
594 Introducida  por la Ley 20.435, art. 1.1 letra b). 
595 Inciso sustituido por la Ley 19.912, art. 20.5. Texto original: “Se presume que es autor de la obra la 
persona que figure como tal en el ejemplar que se registra, o aquella a quien, según, la respectiva 
inscripción, pertenezca el seudónimo con que la obra es dada a la publicidad.” Véase art. 15.1 y 15.2 del 
Convenio de Berna. 
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 Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero se 
reputarán cedidos a éste los de derechos de su autor, salvo estipulación escrita en 
contrario.596

Artículo 9°- Es sujeto del derecho de autor de la obra derivada, quien hace la adaptación, 
traducción o transformación de la obra originaria protegida con autorización del titular 
original. En la publicación de la obra derivada deberá figurar el nombre o seudónimo del 
autor original. Cuando la obra originaria pertenezca a patrimonio cultural común, el 
adaptador, traductor o transformador gozará de todos los derechos que esta ley otorga sobre 
su versión; pero no podrá oponerse a que otros utilicen la misma obra originaria para 
producir versiones diferentes. 

 

 

Capítulo III 

Duración de la Protección 

Artículo 10.- La protección otorgada por esta ley dura por toda la vida del autor y se extiende 
hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento. 597 598

 En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 8° y siendo el empleador una 
persona jurídica, la protección será de 70 años a contar desde la primera  publicación.

 

599

 

  

Artículo 11.- Pertenecen al patrimonio cultural común: 

a) Las obras cuyo plazo de protección se haya extinguido; 

b) La obra de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las 
expresiones del acervo folklórico; 

c) Las obras cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga esta ley; 

                                                           
596 Los incisos 2º y 3º fueron introducidos por la Ley 18.957, art. único Nº6. Por su parte, el inciso 
tercero fue sustituido por la Ley 20.435, Art. 1.1 Nº 2. Texto anterior del inciso tercero: “Respecto de los 
programas computacionales producidos por encargo de un tercero para ser comercializados por su 
cuenta y riesgo, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en 
contrario.” 
597 Modificado por la Ley 19.166, art. 1.1, que extendió el plazo de protección de 30 a 50 años, y 
modificado por La Ley 19.914, art. 2 Nº 3, que aumentó el plazo de protección de 50 a 70 años y 
modificado por la Ley 20.435, art. 1.1 N° 3. Texto original: “La protección otorgada por la presente ley 
dura por toda la vida del autor y se extiende por 30 años más, contados desde la fecha de su 
fallecimiento, respecto de sus herederos, legatarios o cesionarios. Si el derecho se adjudicare al cónyuge 
sobreviviente, la protección otorgada durará por toda la vida de éste.” 
598 Véase art. 17.5 N° 4 TLC Chile - Estados Unidos y 17.27 TLC Chile- Australia. 
599 Inciso introducido por la Ley 18.957, art. único Nº 7. 
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d) Las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior que no estén protegidos en la 
forma establecida en el artículo 2°, y 

e) Las obras que fueren expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un beneficiario. 

Las obras del patrimonio cultural común podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se 
respete la paternidad y la integridad de la obra.600 601

 

  

Artículo.- 12. En caso de obras en colaboración el plazo de setenta años correrá desde la 
muerte del último coautor. Si un colaborador falleciere intestado sin dejar asignatarios 
forzosos, sus derechos acrecerán los derechos del coautor o coautores.602 603

 

  

Artículo 13.- La protección de la obra anónima o seudónima dura setenta años, a contar 
desde la primera publicación. Si antes su autor se da a conocer se estará a lo dispuesto en el 
artículo 10.604

Con relación al inciso anterior y del artículo 10, a falta de tal publicación autorizada dentro de 
un plazo de 50 años a partir de la fecha de creación de la obra, el plazo de protección será de 
70 años contados desde el final del año civil en que fue creada la obra.

 

605

 

 

Capítulo IV 

Derecho Moral 

Artículo 14.- El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de por vida las 
siguientes facultades:606

                                                           
600 Inciso final modificado por la Ley 19.166, art. 1.2. Texto anterior: “El Reglamento establecerá el 
monto de los derechos que deberán pagar quienes utilicen obras pertenecientes al patrimonio cultural 
común.” 

 

601 El Convenio de Berna establece en su art. 6.1 bis y 6.2 bis que: “Independientemente de los derechos 
patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el 
derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u 
otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su 
reputación.” 
602 Véase el art. 7 bis del Convenio de Berna, que establece reglas aplicables a las obras cuando el 
derecho de autor pertenece en común a los colaboradores de una obra. 
603 Modificado por La Ley 19.166, art. 1.3, que aumentó el plazo de protección de 30 a 40 años, por la 
Ley 19.914, art. 3 Nº 4, que aumentó el plazo de protección de 50 a 70 años y por la Ley 20.435, art. 1.4. 
604 Véase el art. 7.3. del Convenio de Berna. 
605 Modificado por La Ley 19.166, art. 1.3, que aumentó el plazo de protección de 30 a 40 años y por La 
Ley 19.914, art. 2 Nº 5 letra a) y letra b), que aumentó el plazo de protección de 50 a 70 años e 
introdujo un inciso 2º nuevo. Texto original: “La protección de la obra anónima o seudónima dura 
treinta años, a contar desde la primera publicación. Si antes su autor se da a conocer se estará a lo 
dispuesto en el artículo 10.” Véase art. 18.5 N° 4 letra b) del TLC Chile - Estados Unidos. 
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1) Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo 
conocido; 

2) Oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación hecha sin expreso y previo 
consentimiento. No se considerarán como tales los trabajos de conservación, reconstitución o 
restauración de las obras que hayan sufrido daños que alteren o menoscaben su valor 
artístico; 

3) Mantener la obra inédita; 

4) Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del editor o del 
cesionario si los hubiere, y 

5) Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras ésta 
no pertenezca el patrimonio cultural común.607

 

 

Artículo 15.- El derecho moral es transmisible por causa de muerte al cónyuge sobreviviente 
y a los sucesores ab intestato del autor.  

 

Artículo 16.- Los derechos numerados en los artículos precedentes son inalienables y es nulo 
cualquier pacto en contrario. 

 

Capitulo V 

Derecho patrimonial, su ejercicio y limitaciones 

Párrafo I 

Del derecho patrimonial en general 

 

Artículo 17.- El derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de 
utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos 
sobre ella y de autorizar su utilización por terceros. 

 

Artículo 18.- Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente 
autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas: 

                                                                                                                                                                                 
606 Véase art. 17.7 N° 2  del TLC Chile - Estados Unidos. 
607 Véase el art. 6 bis del Convenio de Berna y  art. 21. Ley 20.243. 
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a) Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, 
representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier otro medio 
de comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro; 

b) Reproducirla por cualquier procedimiento;608

c) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe una variación, 
adaptación o transformación de la obra originaria, incluida la traducción,

 

609

d) Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos fonográficos, 
películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material apto para ser 
utilizados en aparatos reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier 
otro medio.

 y 

610

e) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del 
original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una venta u otra 
transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley. 

 

Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el 
derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar 
transferido.611

 

 

Artículo 19.- Nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber 
obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor. 

 La infracción de lo dispuesto en este artículo hará incurrir al o los responsables en las 
sanciones civiles y penales correspondientes. 

 

Artículo 20.- Se entiende, por autorización el permiso otorgado por el titular del derecho de 
autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los modos y por 
alguno de los medios que esta ley establece. 

 La autorización deberá precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, 
señalando el plazo de duración, la remuneración y su forma de pago, el número mínimo o 
máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio de 
aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga. 

                                                           
608 Véase art. 9 del Convenio de Berna, Art. 17.5 N° 1 TLC Chile - Estados Unidos y 17.25 TLC Chile- 
Australia. 
609 Véase art. 8 y 11 ter del Convenio de Berna. 
610 Véase art. 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, sobre: “derecho de comunicación al 
público” y art. 11 y 11 ter del Convenio de Berna. 
611 Letra introducida por la Ley 19.914, art. 2 Nº 6. Véase art. 6 del Tratado de la OMPI sobre Derecho 
de Autor y art. 18.5 N° 3 TLC Chile - Estados Unidos. 
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La remuneración que se acuerde no podrá ser inferior, en caso alguno, al porcentaje que 
señale el Reglamento. 

 A la persona autorizada no le serán reconocidos derechos mayores que aquellos que 
figuren en la autorización, salvo los inherentes a la misma según su naturaleza. 

Artículo 21.- Todo propietario, concesionario, usuario, empresario, arrendatario o persona 
que tenga en explotación cualquier sala de espectáculos, local público o estación radiodifusora 
o de televisión en que se representen o ejecuten obras teatrales, cinematográficas o piezas 
musicales, o fonogramas o videogramas que contengan tales obras, de autores nacionales o 
extranjeros, podrá obtener la autorización de que tratan los artículos anteriores a través de la 
entidad de gestión colectiva correspondiente, mediante una licencia no exclusiva; y estará 
obligado al pago de la remuneración que en ella se determine, de acuerdo con las normas del 
título V. 

 En ningún caso las autorizaciones otorgadas por dichas entidades de gestión colectiva 
podrán limitar la facultad de los titulares de derechos de administrar sus obras en forma 
individual respecto de utilizaciones singulares de ellas, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo anterior.612

 

 

Artículo 22.- Las autorizaciones relativas a obras literarias o musicales no confieren el uso 
exclusivo de la obra, manteniendo el titular la facultad de concederlo, también sin 
exclusividad, a terceros, salvo pacto en contrario. 

 

Artículo 23.- Las facultades inherentes al derecho patrimonial y los beneficios pecuniarios de 
la obra en colaboración, corresponden al conjunto de sus coautores. 

 Cualquiera de los colaboradores podrá exigir la publicación de la obra. 

Aquellos que no estén de acuerdo con que se publique, sólo podrán exigir la exclusión de su 
nombre manteniendo sus derechos patrimoniales. 

Párrafo II 

Normas especiales. 

                                                           
612 Sustituido por La Ley 19.166, art. 1.4. Texto anterior: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, todo propietario, concesionario, empresario, arrendatario o persona que tenga en 
explotación cualquiera sala de espectáculos, local público o estación radiodifusora o de televisión, en 
que se representen o ejecuten obras teatrales o piezas musicales, o fonogramas de autores nacionales o 
extranjeros, estarán obligados al pago de una remuneración, que se fijará contractualmente o en la 
forma que establezca el Reglamento, a los titulares de los derechos de autor o de derechos conexos, o a 
sus representantes de acuerdo con las normas que esta ley contempla.” 
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Artículo 24.- En el caso de las obras que a continuación se señalan regirán las normas 
siguientes: 

a) En antologías, crestomatías y otras compilaciones análogas, el derecho en la compilación 
corresponde al organizador, quien está obligado a obtener el consentimiento de los titulares 
del derecho de las obras utilizadas y a pagar la remuneración que por ellos se convenga, salvo 
que se consigne expresamente que tal autorización se concede a título gratuito; 

b) En enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones análogas, hechas por encargo del 
organizador, éste será el titular del derecho, tanto sobre compilación como sobre los aportes 
individuales;   

c) En diarios, revistas y otras publicaciones periódicas: 

1) La empresa periodística adquiere el derecho de publicar en el diario, revista o periódico en 
que él o los autores presten sus servicios, los artículos, dibujos, fotografías y demás 
producciones aportadas por el personal sujeto a contrato de trabajo, reteniendo sus autores 
los demás derechos que esta ley ampara. 

 La publicación de esas producciones en otros diarios, revistas o periódicos de la 
misma empresa, distintos de aquél o aquéllos en que se presten los servicios, dará derecho a 
sus  autores al pago adicional del honorario que señale el Arancel del Colegio de Periodistas 
de Chile. Si la publicación se hace por una empresa periodística distinta de la empleadora, 
aquélla deberá pagar al autor o autores el honorario que establezca el mencionado Arancel. 

 El derecho a las remuneraciones establecidas en el inciso anterior prescribe en el 
plazo de un año contado desde la respectiva publicación de las producciones; pero se 
suspenden en favor del autor o autores, respecto de la empresa periodística empleadora, 
mientras esté vigente el contrato de trabajo. 

2) Tratándose de producciones encomendadas por un medio de difusión a personas no 
sujetas a contrato de trabajo, aquél tendrá el derecho exclusivo para su publicación en la 
primera edición que se efectúe después de la entrega, a menos que hubiere sido encargada 
expresamente para una edición posterior. Transcurrido el plazo correspondiente, el autor 
podrá disponer libremente de ellas. 

d) A las Agencias Noticiosas e Informativas les será aplicable lo dispuesto en la c) respecto de 
los artículos, dibujos, fotografías y demás producciones protegidas por esta ley, y 

e) En estaciones radiodifusoras o de televisión, corresponderán al medio informativo y a los 
autores de las producciones que aquél difunda los mismos derechos que, según el caso, 
establecen los N°s 1) y 2) de la letra c). 

 

Artículo 25.- El derecho de autor de una obra cinematográfica corresponde a su productor. 
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Artículo 26.- Es productor de una obra cinematográfica la persona, natural, o jurídica, que 
toma la iniciativa y la responsabilidad de realizarla. 

 

Artículo 27.- Tendrán legalidad de autores de una obra cinematográfica la o las personas 
naturales que realicen la creación intelectual de la misma. 

 Salvo prueba en contrario, se presumen coautores de la obra cinematográfica hecha en 
colaboración, los autores del argumento, de la escenificación, de la adaptación, del guión y de 
la música especialmente compuesta para la obra, y el director. 

 Si la obra cinematográfica ha sido tomada de una obra o escenificación protegida, los 
autores de ésta lo serán también de aquélla. 

 

Artículo 28.- Si uno de los autores de la obra cinematográfica deja de participar en su 
realización, no perderá los derechos que por su contribución le correspondan pero no podrá 
oponerse a que se utilice su parte en la terminación de la obra. 

 Cada uno de los autores de la obra cinematográfica puede explotar libremente, en un 
género diverso, la parte que constituye su contribución personal. 

 

Artículo 29.- El contrato entre los autores de la obra cinematográfica y el productor importa 
la cesión en favor de éste de todos lo derechos sobre aquélla, y lo faculta para proyectarla en 
público, presentarla por televisión, reproducirla en copias, arrendarla y transferirla, sin 
perjuicio de los derechos que esta ley reconoce a los autores de las obras utilizadas y demás 
colaboradores. 

 En los contratos de arrendamiento de películas cinematográficas extranjeras se 
entenderá siempre que la renta pactada comprende el valor de todos los derechos de autor y 
conexos a que dé origen la respectiva obra cinematográfica, los que serán de cargo exclusivo 
del distribuidor. 

 

Artículo 30.- El productor cinematográfico está obligado a consignar en la película para que 
aparezcan proyectados, su propio nombre o razón social, y los nombres del director, de los 
autores de la escenificación, de la obra originaria, de la adaptación, del guión, de la música y 
de la letra de las canciones, y de los principales intérpretes y ejecutantes. 
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Artículo 31.- Los autores del argumento de la música, de la letra de las canciones, del doblaje 
y de la obra que, eventualmente, hubiese sido objeto de adaptación cinematográfica, 
conservan el derecho de utilizar, por separado, sus respectivas contribuciones, siempre que 
no hayan convenido su uso exclusivo para la producción cinematográfica. 

 

Artículo 32.- El productor tiene la facultad de modificar las obras que utilice en la producción 
cinematográfica, en la medida que requiera su adaptación a este arte. 

 

Artículo 33.- Si el productor no diere término a la obra cinematográfica dentro de los dos 
años subsiguientes a la recepción del argumento y entrega de las obras literarias o musicales 
que hayan de ser utilizadas, los correspondientes titulares tienen derecho a dejar sin efecto el 
contrato. En ese caso, el autor notificará judicialmente al productor y dispondrá de sus 
contribuciones a la obra, sin que ello implique renuncia al derecho de reclamar la reparación 
de los daños y perjuicios que le hubiere causado la dilación. 

 Antes de vencer el plazo señalado en el inciso anterior, el productor podrá recurrir al 
juez del domicilio del autor para solicitar una prórroga, la que le será concedida si prueba que 

la dilación se debe a fuerza mayor, caso fortuito o dificultades ocasionadas por la índole de la 
obra. 

 

Artículo 34.- Corresponde al fotógrafo el derecho exclusivo de reproducir, exponer, publicar 
y vender sus fotografías, a excepción de las realizadas en virtud de un contrato, caso en el cual 
dicho derecho corresponde al que ha encargado la obra, y sin perjuicio de lo que establece el 
N° 1) de la letra c) del artículo 24. 

 La cesión del negativo o del medio análogo de reducción de la fotografía, implica la 
cesión del derecho exclusivo reconocido en este artículo. 

Artículo 35.- Derogado.613

Artículo 36.- El autor chileno de una pintura, escultura, dibujo o boceto tendrá, desde la 
vigencia de esta ley, el derecho inalienable de percibir el 5% del mayor valor real que obtenga 
el que lo adquirió, al vender la obra en subasta púbica o a través de un comerciante 
establecido.  

 

                                                           
613 Derogado por La Ley 19.914, art. 2 Nº 7. Texto derogado: “Artículo 35.- Para gozar de la protección 
antedicha, los ejemplares de la fotografía deberán llevar las siguientes indicaciones: 
    1) Nombre del fotógrafo o de quien le haya encargado el trabajo; 
    2) El año de reproducción de la fotografía; 
    3) El nombre del autor de la obra de arte fotografiada, si fuere el caso, y 
    4) La nota "Prohibida la reproducción". 
    Cuando el ejemplar de la fotografía no lleve dichos datos, podrá ser libremente reproducida”. 
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 El derecho se ejercitará en cada una de las futuras ventas de la obra y corresponderá 
exclusivamente al autor, y no a sus herederos, legatarios o cesionarios. 

 Corresponderá al autor la prueba del precio original de la obra o de los pagados en las 
ventas posteriores de la misma.614

 

  

Artículo 37.- La adquisición, a cualquier título, de pinturas, esculturas, dibujos y demás obras 
de artes plásticas, no faculta al adquirente para reproducirlas, exhibirlas o publicarlas con 
fines de lucro. 

 El autor conserva el derecho de reproducción de la obra, pero no podrá, salvo 
autorización del propietario del original, ceder o comercializar esas reproducciones. Podrá, 
asimismo, hacer publicar y exhibir sin fines lucrativos, las reproducciones de sus obras 
originales que hubiese transferido, a condición de dejar expresa constancia de que se trata de 
una copia del original. 

 

Artículo 37 bis.- Respecto de los programas computacionales sus autores tendrán el derecho 
de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de dichas obras amparadas por 
el derecho de autor.615

 Este derecho no será aplicable a los programas computacionales, cuando éstos no sean 
el objeto esencial del arrendamiento.

 

616

  

  

Párrafo III 

Excepciones a las normas anteriores 

Artículo 38.- Derogado.617

 

 

Artículo 39.- Derogado.618

                                                           
614 Véase también art. 3 de la Ley 20.243. Véase art. 14 ter del Convenio de Berna. 

 

615 Esta norma fue introducida por la Ley 19.914, art. 2 Nº 8. Esto se encuentra en concordancia con el  
art. 11. del Acuerdo de los ADPIC, que establece la obligación, al menos, respecto de los programas de 
ordenador y de las obras cinematográficas, conferir el derecho a los titulares de autorizar o prohibir el 
arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho 
de autor. 
616 Véase inciso 2º del anterior art. 45, introducido por la Ley 20.435. art. 1.5. Véase también art. 7 
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. 
617 Derogado por la Ley 20.435. art. 1.6. 
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Artículo 40.- Derogado.619

 

 

Artículo 41.- Derogado.620

 

 

Artículo 42.- Derogado.621

 

 

Artículo 43.- Derogado.622

 

 

Artículo 44.- Derogado.623

 

 

Artículo 45.- Derogado.624

 

 

Artículo 45 bis.- Derogado.625

 

 

Párrafo IV 

Excepciones al derecho de autor 

 

Artículo 46.- Derogado.626

Artículo 47.- Derogado.

 

627

                                                                                                                                                                                 
618 Derogado por la Ley 19.166, art. 1 N° 6. Texto anterior: “Será lícita la libre reproducción de 
fotografías en antologías destinadas a uso didáctico y en las obras científicas o didácticas, pero deberá 
indicarse el nombre del fotógrafo y el año de publicación, si constan de la fotografía reproducida.” 

 

619 Derogado por la Ley 20.435, art. 1 N° 6. 
620 Derogado por la Ley 20.435, art. 1 N° 6. 
621 Derogado por la Ley 20.435, art. 1 N° 6. 
622 Derogado por la Ley 20.435, art. 1 N° 6. 
623 Derogado por la Ley 20.435, art. 1 N° 6. 
624 Derogado por la Ley 20.435, art. 1 N° 6. 
625 Derogado por la Ley 20.435, art. 1 N° 6. 
626 Derogado por la Ley 20.435, art. 1 N° 6. 
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Capítulo VI 

Contrato de Edición 

 

Artículo 48.- Por el contrato de edición el titular del derecho de autor entrega o promete 
entregar una obra al editor y éste se obliga a publicarla, a su costa y en su propio beneficio, 
mediante su impresión gráfica y distribución, y a pagar una remuneración al autor. 

 El contrato de edición se perfecciona por escritura pública o por documento privado 
firmado ante notario, y debe contener: 

 

a) La individualización del autor y del editor; 

 

b) La individualización de la obra; 

 

c) El número de ediciones que se conviene y la cantidad de ejemplares de cada una; 

 

d) La circunstancia de concederse o no la exclusividad al editor; 

 

e) La remuneración pactada con el autor, que no podrá ser inferior a la establecida en el 
artículo 50, y su forma de pago, y 

 

f) Las demás estipulaciones que las partes convengan. 

 

Artículo 49.- El contrato de edición no confiere al editor otros derechos que el de imprimir, 
publicar y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas. El autor retiene los 
derechos exclusivos de traducción, presentación en público, adaptación cinematográfica, 
fonográfica o televisual y todos los demás de utilización de la obra. 

                                                                                                                                                                                 
627 Derogado por la Ley 20.435. art. 1 N° 6. 
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 El derecho concedido a un editor para publicar varias obras separadas, no comprende 
la facultad de publicarlas reunidas en un solo volumen y viceversa. 

 

Artículo 50.- Cuando la remuneración convenida consista en una participación sobre el 
producto de la venta, ésta no podrá  ser inferior al 10% del precio de venta al público de cada 
ejemplar. 

 En tal caso, el editor deberá rendir cuenta al titular del derecho por lo menos una vez 
al año, mediante una liquidación completa y documentada en que se mencione el número de 
ejemplares impresos, el de ejemplares vendidos, el saldo existente en bodegas, librerías, 
depósito o en consignación, el número de ejemplares destruidos por caso fortuito o fuerza 
mayor y el monto de la participación pagada o debida al autor. 

 Si el editor no rindiere cuenta en la forma antes especificada, se presumirá vendida la 
totalidad de la edición y el autor tendrá derecho a exigir el pago del porcentaje 
correspondiente a dicho total. 

 

Artículo 51.- El autor tiene el derecho de dejar sin efecto el contrato de edición en los 
siguientes casos: 

 

a) Cuando el editor no cumple con la obligación de editar y publicar la obra dentro del plazo 
estipulado o, si no se fijó ésta, dentro de un año a contar de la entrega de los originales, y 

 

b) Si facultado el editor para publicar más de una edición y, habiéndose agotado los 
ejemplares para la venta, no procede a publicar una nueva, dentro del plazo de un año, 
contado desde la notificación judicial que se le haga a requerimiento del autor. 

 En los casos en que se deje sin efecto el contrato por incumplimiento del editor, el 
autor podrá conservar los anticipos que hubiere recibido de aquél, sin perjuicio del derecho 
de entablar en su contra las acciones pertinentes. 

 El editor, a su vez, podrá pedir se deje sin efecto el contrato si el autor no entrega la 
obra dentro del plazo convenido y, si no se fijó éste, dentro de un año a contar desde la fecha 
del convenio, sin perjuicio del derecho de deducir en su contra las acciones judiciales que 
correspondan. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), el autor de una obra editada dos o más 
veces, que se encontrare agotada, podrá exigir al editor la publicación de una nueva edición, 
con igual tirada que la última que se hubiere publicado, dentro del plazo de un año contado 
desde el requerimiento respectivo. 
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 En caso de negarse el editor a efectuar la nueva edición, el autor podrá recurrir al 
Departamento de Derechos Intelectuales que establece el artículo 90, el que, previa audiencia 
del editor, si estimase que su negativa no tiene fundamento, ordenará se proceda a la 
impresión solicitada y a su venta al público, bajo apercibimiento de disponer se haga ello por 
un tercero, a costa del infractor, en caso de incumplimiento. 

 

Artículo 52.- El autor podrá dejar sin efecto el contrato si transcurridos cinco años de estar la 
edición en venta, el público no hubiere adquirido más del 20% de los ejemplares. En tal caso, 
el autor deberá adquirir todos los ejemplares no vendidos al editor, al precio de costo. 

 

Artículo 53.- Si se editare una obra de autor desconocido y con posterioridad éste apareciere, 
el editor quedará obligado a abonar al autor el 10% del precio de venta al público de los 
ejemplares que hubiere vendido, y conservará el derecho de vender el saldo, previo abono del 
porcentaje indicado u otro que se acuerde con el autor. 

 El autor tiene el derecho preferente de adquirir los ejemplares que estén en poder del 
editor, con deducción del descuento concedido por éste a los distribuidores y consignatarios. 

 Si el editor hubiere procedido de mala fe, el autor tendrá derecho, además, a la 
indemnización que corresponda. 

 

Artículo 54.- El editor tiene la facultad de exigir judicialmente el retiro de la circulación de las 
ediciones fraudulentas que pudieren aparecer durante la vigencia del contrato, y aún después 
de extinguido, mientras no se hubieren agotado los ejemplares de la edición. 

 El autor tiene derecho a la totalidad del precio respecto del mayor número de 
ejemplares que se hubieren editado o reproducido con infracción del contrato. 

 El Reglamento establecerá las medidas conducentes a evitar que se impriman y 
pongan a la venta mayor número de ejemplares que el convenido entre el autor y el editor. 

 

Artículo 55.- El que edite una obra protegida dentro del territorio nacional, está obligado a 
consignar en lugar visible, en todos los ejemplares, las siguientes indicaciones628

 

: 

a) Título de la obra; 

 
                                                           
628 Véase art. 8 de la Ley 19.227 que Crea Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. 
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b) Nombre o seudónimo del autor o autores, y del traductor o coordinador, salvo que 
hubieren decidido mantenerse en anonimato; 

 

c) La mención de reserva, con indicación del nombre o seudónimo del titular del derecho de 
autor y el número de la inscripción en el registro; 

 

d) El año y el lugar de la edición y de las anteriores, en su caso; 

 

e) Nombre y dirección del editor y del impresor, y  

 

f) Tiraje de la obra. 

 La omisión de las indicaciones precedentes no priva del ejercicio de los derechos que 
confiere esta ley, pero da lugar a la imposición de una multa de conformidad con el artículo 81 
de esta ley y la obligación de subsanar la omisión. 

 

Capítulo VII 

Contrato de Representación 

 

Artículo 56.- El contrato de representación es una convención por la cual el autor de una obra 
de cualquier género concede a un empresario el derecho de representarla en público, a 
cambio de la remuneración que ambos acuerden. Esta remuneración no podrá ser inferior a 
los porcentajes señalados en el artículo 61. 

 El contrato de representación se perfecciona por escritura pública o por instrumento 
privado firmado ante notario. 

 

Artículo 57.- El empresario estará obligado a hacer representar en público la obra dentro de 
los seis meses siguientes a la fecha de la firma del contrato. 

 Expirado el plazo, legal o convencional, sin que la obra haya sido estrenada, el autor 
podrá dejar sin efecto el contrato, sin que esté obligado a devolver los anticipos que hubiere 
recibido. 
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Artículo 58.- En ausencia de estipulaciones contractuales, el empresario adquiere la 
concesión exclusiva para la representación de la obra sólo durante seis meses a partir de su 
estreno y, sin exclusividad, por otros seis. 

 

Artículo 59.- El empresario podrá dejar sin efecto el contrato, perdiendo los anticipos hechos 
al autor, si la obra dejare de representarse durante las siete primeras funciones por cualquier 
causa o circunstancia ajena a su voluntad, excepto caso fortuito o fuerza mayor. 

 Si la obra dejare de representarse por causa imputable al empresario, el autor podrá 
dejar sin efecto el contrato y demandar indemnización de perjuicios, reteniendo los anticipos 
que se le hubieren hecho. 

 

Artículo 60.- El empresario estará obligado: 

1.- A representar la obra en las condiciones señaladas en el contrato, sin introducir adiciones, 
cortes o variaciones no consentidas por el autor y a anunciarla al público con su título, 
nombre del autor y, en su caso, nombre del traductor o adaptador. 

 

2.- A permitir que el autor vigile la representación de la obra, y 

3.- A mantener los intérpretes principales o los directores de la orquesta y coro, si fueron 
elegidos de acuerdo con el autor. 

 

Artículo 61.- Cuando la remuneración del autor o autores no hubiere sido determinada 
contractualmente en un porcentaje superior, les corresponderá en conjunto, el 10% del total 
del valor de las entradas de cada función, y el día del estreno el 15%, descontados los 
impuestos que graven las entradas. 

 

Artículo 62.- Si el espectáculo fuere además radiodifundido o televisado corresponderá al 
autor percibir, como mínimo, un 5% del precio cobrado por la emisora por la publicidad 
realizada durante el programa o, si no la hubiere, un 10% de lo que reciba el empresario de la 
emisora por radiodifundir la representación. Esta remuneración se percibirá sin perjuicio de 
la que se pague por quien corresponda, conforme al artículo 61. 
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Artículo 63.- La participación del autor en los ingresos de la taquilla tiene la calidad de un 
depósito en poder del empresario a disposición del autor y no será afectada por ningún 
embargo dictado en contra de los bienes del empresario. 

 Si el empresario, al ser requerido por el autor, no le entregare la participación que 
mantiene en depósito, la autoridad judicial competente, a solicitud del interesado, ordenará la 
suspensión de las representaciones de la obra o la retención del producto de las entradas, sin 
perjuicio del derecho del autor para dejar sin efecto el contrato e iniciar las acciones a que 
hubiere lugar. 

 

Artículo 64.- La ejecución singularizada de una o varias obras musicales y la recitación o 
lectura de las obras literarias en público se regirán por las disposiciones anteriores en cuanto 
les fueren aplicables, en cuyo caso la remuneración del autor o autores no podrá ser inferior a 
la establecida por las entidades de gestión, conforme con la naturaleza de la utilización. Lo 
anterior se considerará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100.629

 

 

Título II 

Derechos Conexos Al Derecho De Autor 

Capítulo I  

Artistas, Intérpretes y Ejecutantes 

Artículo 65.- Son derechos conexos al derecho de autor los que esta ley otorga a los artistas, 
intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir 
una remuneración por el uso público de las mismas, sin perjuicio de las que corresponden al 
autor de la obra.630

 Ninguna de las disposiciones de esta ley relativa a los derechos conexos podrá 
interpretarse en menoscabo de la producción que ella otorga al derecho de autor. 

 

 Cuando sea necesaria la autorización del autor de una obra incorporada a un 
fonograma y la autorización del artista, intérprete o ejecutante y del productor del fonograma, 
éstas deberán concurrir sin que unas excluyan a las otras.631

 

  

                                                           
629 Sustituido por la Ley 19.166, art. 1 N° 7. Texto anterior: “La ejecución de las obras musicales y la 
recitación o lectura de las obras literarias en público, se regirán por las disposiciones anteriores en 
cuanto les fueren aplicables.” 
630 Véase art. 17.6 N° 1 TLC Chile - Estados Unidos y 17.26 TLC Chile- Australia. 
631 Inciso introducido por la Ley 20.435. art. 1.7. 
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Artículo 66.- Respecto de las interpretaciones y ejecuciones de un artista, se prohíben sin su 
autorización expresa, o la de su heredero o cesionario, los siguientes actos:632

1) La grabación, reproducción, transmisión o retransmisión por medio de los organismos de 
radiodifusión o televisión, o el uso por cualquier otro medio, con fines de lucro, de tales 
interpretaciones o ejecuciones.

 

633

2) La fijación en un fonograma de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, y la 
reproducción de tales fijaciones. 

 

3) La difusión por medios inalámbricos o la comunicación al público de sus interpretaciones o 
ejecuciones en directo.634

4) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del 
original o de los ejemplares de su interpretación o ejecución que no hayan sido objeto de una 
venta u otra transferencia de propiedad autorizada por el artista o su cesionario o de 
conformidad con esta ley.

 

635

 Para los efectos de este número, la primera venta u otra transferencia de propiedad en 
Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con 
respecto del original o ejemplar transferido.

 

636

 

 

Capítulo II 

De los fonogramas 

Artículo 67.- El que utilice fonogramas o reproducciones de los mismos para su difusión por 
radio o televisión o en cualquiera otra forma de comunicación al público, estará obligado a 
pagar una retribución a los artistas, intérpretes o ejecutantes y a los productores de 
fonogramas, cuyo monto será establecido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100.637

 El cobro del derecho de ejecución de fonogramas a que se refiere este artículo deberá 
efectuarse a través de la entidad de gestión colectiva que los represente. 

 

                                                           
632 Véase art. 14.1 del Acuerdo los ADPIC y art. 17.6 N° 2 del TLC Chile - Estados Unidos. 
633 Véase art. 7 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. 
634 Véase art. 10 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. 
635 Número e inciso final introducido por la Ley 19.914, art. 2 N° 10. Véase art. 8 Tratado de la OMPI 
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. 
636 Sustituido por la Ley 19.912, art. 20 N° 8. Texto original: “Se prohíbe grabar, reproducir, transmitir o 
retransmitir por los organismos de radiodifusión o televisión, o utilizar por cualquier otro medio, con 
fines de lucro, las interpretaciones o ejecuciones personales de un artista, sin su autorización, o la de su 
heredero o cesionario.” 
637 Véase art. 14.2. del Acuerdo de los ADPIC y Art. 7 y 11 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o 
Ejecución y Fonogramas. 
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 La distribución de las sumas recaudadas por concepto de derecho de ejecución de 
fonogramas se efectuará en la proporción de un 50% para los artistas, intérpretes o 
ejecutantes, y un 50% para el productor fonográfico. 

 El porcentaje que corresponda a los artistas, intérpretes o ejecutantes se repartirá de 
conformidad con las siguientes normas: 

a) Dos tercios serán pagados al artista intérprete, entendiéndose como tal el cantante, el 
conjunto vocal o el artista que figure en primer plano en la etiqueta del fonograma o, cuando 
la grabación sea instrumental, el director de la orquesta. 

b) Un tercio será pagado, en proporción a su participación en el fonograma, a los músicos 
acompañantes y miembros del coro.  

c) Cuando el artista intérprete sea un conjunto vocal, la parte que le corresponda, según lo 
dispuesto en la letra a), será pagada al director del conjunto, quien la dividirá entre los 
componentes, por partes iguales.638

 

 

Artículo 67 bis.- El productor de fonogramas, sobre su fonograma y el artista sobre su 
interpretación o ejecución fijada tendrán, respectivamente, el derecho exclusivo de autorizar 
o prohibir la puesta a disposición del público, por hilo o por medios inalámbricos, del 
fonograma o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en dicho fonograma, de forma que 
cada miembro del público, pueda tener, sin distribución previa de ejemplares, acceso a dichos 
fonogramas o interpretaciones o ejecuciones fijadas, en el lugar y en el momento que dicho 
miembro del público elija.639

 

 

Artículo 68.- Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la 
reproducción, el arrendamiento, el préstamo y demás utilizaciones de sus fonogramas, 
incluyendo la distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de  
propiedad del original o de los ejemplares de su a y b) fonograma que no hayan sido objeto de 

                                                           
638Sustituido por la Ley 19.166, art. 1 N° 8. Texto anterior: ”El que utilice, con fines de lucro, un 
fonograma o una reproducción del mismo para su difusión por radio o televisión o en cualquiera otra 
forma de comunicación al público, estará obligado a pagar a los artistas, intérpretes o ejecutantes una 
retribución cuyo monto y forma de percepción establecerá el Reglamento. 
    Al fijar los derechos conexos, el Reglamento favorecerá las actividades artísticas nacionales, 
estableciendo montos diferentes según que los artistas, intérpretes o ejecutantes sean chilenos o no, y 
que la fijación de la matriz se haya efectuado en el país o en el extranjero. 
    Las sumas percibidas por concepto de derechos conexos, de acuerdo con lo que al respecto establezca 
el Reglamento, se entenderán recargadas hasta en un 100%, según determinación del Presidente de la 
República, destinándose el producto de dicho porcentaje de recargo a los objetivos señalados en el 
artículo 104. Igual destinación tendrán el pago del derecho conexo que se cause al utilizar, con fines de 
lucro un fonograma o reproducción del mismo, producido en el extranjero.” 
639 Introducido por la Ley 19.914, art. 2 N° 11. Véase, también, art. 14 Nº 2 del Acuerdo de los ADPIC y 
art. 11, 12, 13 y 14 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. 
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una venta u  otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta 
ley.640

 Para los efectos de este artículo, se entiende que  la primera venta u otra transferencia 
de propiedad en  Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e 
internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido. 

 

El productor de fonogramas, además del título de la obra grabada y el nombre de su 
autor, deberá mencionar en la etiqueta del disco fonográfico el nombre del intérprete, la 
marca que lo identifique y el año de publicación. Cuando sea materialmente imposible 
consignar todas esas indicaciones directamente sobre la reproducción, ellas deberán figurar 
en el sobre, cubierta, caja o membrete que la acompañará obligatoriamente.641

 

 

Capítulo III 

Organismos de Radiodifusión 

Artículo 69.- Los organismos de radiodifusión o de televisión gozarán del derecho de 
autorizar o prohibir la fijación de sus emisiones y la reproducción de las mismas.642

 La retransmisión de las emisiones de dichos organismos o su comunicación al público 
en locales a los que éste tenga libre acceso, otorgará a la empresa derecho a una retribución, 
cuyo monto fijará el Reglamento.  

 

 Los organismos de radiodifusión o televisión podrán realizar fijaciones efímeras de 
interpretaciones o ejecuciones de un artista con el único fin de utilizarlas en emisión, por el 
número de veces acordado, quedando obligados a destruirlas inmediatamente después de la 
última transmisión autorizada. 

 

Capítulo IV 

Duración de la protección de los derechos conexos 

                                                           
640 Véase art. 14.2 del Acuerdo de los ADPIC y art. 11, 12, 13 y 14 del Tratado de la OMPI sobre 
Interpretación o Ejecución y Fonogramas. 
641 Modificado por la Ley 19.166, art. 1.9, que extendió el plazo de protección de 30 a 50 años y por la 
Ley 19.914, art. 2 N° 12, que extendió el plazo anterior de 50 a 70 años. Texto original: “Los 
productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción de sus 
fonogramas. Esta protección tendrá una duración de 30 años, contados desde el 31 de Diciembre del 
año de la fijación del respectivo fonograma. 
    El productor de fonogramas, además del título de la obra grabada y el nombre de su autor, deberá 
mencionar en la etiqueta del disco fonográfico el nombre del intérprete, la marca que lo identifique y el 
año de publicación. Cuando sea materialmente imposible consignar todas esas indicaciones 
directamente sobre la reproducción, ellas deberán figurar en el sobre, cubierta, caja o membrete que la 
acompañará obligatoriamente.” 
642 Véase art. 14.3 del Acuerdo de los ADPIC. 
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Artículo 70.- La protección concedida por este Título tendrá una duración de setenta años, 
contados desde el 31 de diciembre del año de la publicación de los fonogramas respecto de los 
productores de fonogramas y de 70 años desde la publicación de las interpretaciones o 
ejecuciones respecto de los artistas intérpretes o ejecutantes.643

 A falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la fecha 
de la fijación de la interpretación o ejecución o fonograma, la protección será de 70 años 
contados desde el final del año civil en que fue fijada la interpretación o ejecución o 
fonograma. 

 

 En el caso de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, el plazo de 70 años se contará 
desde la fecha de su realización. 

 La protección de las emisiones de los organismos de radiodifusión tendrá una 
duración de cincuenta años, contados desde el 31 de diciembre del año de la transmisión.644

 

 

Artículo 71.- Los titulares de los derechos conexos podrán enajenarlos, total o parcialmente, 
a cualquier título. Dichos derechos son transmisibles por causa de muerte. 

 

Título III645

Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos 

 

Artículo 71 A.- Cuando sea procedente, las limitaciones y excepciones establecidas en este 
Título se aplicarán tanto a los derechos de autor como a los derechos conexos.646

 

 

Artículo 71 B.- Es lícita la inclusión en una obra, sin remunerar ni obtener autorización del 
titular, de fragmentos breves de obra protegida, que haya sido lícitamente divulgada, y su 
inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, 
siempre que se mencione su fuente, título y autor.647 648

 

 

                                                           
643 Véase art. 17.6 N° 7 del TLC Chile - Estados Unidos. 
644 Modificado por la Ley 19.914, art. 2 N° 13. Texto anterior: “La protección concedida por este Título 
tendrá una duración de 30 años, contados desde el 31 de Diciembre del año de la fijación de los 
fonogramas respecto de las interpretaciones o ejecuciones grabadas en ellos; de la transmisión para las 
emisiones de los organismos de radiodifusión y de la realización del espectáculo para las ejecuciones o 
interpretaciones.” 
645 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
646 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
647 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
648 Véase art. 10.1 del Convenio de Berna.  
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Artículo 71 C.- Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de 
reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente 
publicada, que se realice en beneficio de personas con discapacidad visual, auditiva, o de otra 
clase que le impidan el normal acceso a la obra, siempre que dicha utilización guarde relación 
directa con la discapacidad de que se trate, se lleve a cabo a través de un procedimiento o 
medio apropiado para superar la discapacidad y sin fines comerciales. 

 En los ejemplares se señalará expresamente la circunstancia de ser realizados bajo la 
excepción de este artículo y la prohibición de su distribución y puesta a disposición, a 
cualquier título, de personas que no tengan la respectiva discapacidad.649

 

 

Artículo 71 D.- Las lecciones dictadas en instituciones de educación superior, colegios y 
escuelas, podrán ser anotadas o recogidas en cualquier forma por aquellos a quienes van 
dirigidas, pero no podrán ser publicadas, total o parcialmente, sin autorización de sus autores. 

 Las conferencias, discursos políticos, alegatos judiciales y otras obras del mismo 
carácter que hayan sido pronunciadas en público, podrán ser utilizadas libremente y sin pago 
de remuneración, con fines de información, quedando reservado a su autor el derecho de 
publicarlas en colección separada.650

 

 

Artículo 71 E.- En los establecimientos comerciales en que se expongan y vendan 
instrumentos musicales, aparatos de radio o televisión o cualquier equipo que permita la 
emisión de sonidos o imágenes, podrán utilizarse libremente y sin pago de remuneración, 
obras o fonogramas, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela, siempre 
que éstas se realicen dentro del propio local o de la sección del establecimiento destinada a 
este objeto y en condiciones que eviten su difusión al exterior. 

  En el caso de los establecimientos comerciales en que se vendan equipos o 
programas  computacionales, será libre y sin pago de remuneración la utilización de obras 
protegidas obtenidas lícitamente, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la 
clientela y en las mismas condiciones señaladas en el inciso anterior.651

 

 

Artículo 71 F.- La reproducción de obras de arquitectura por medio de la fotografía, el cine, la 
televisión y cualquier otro procedimiento análogo, así como la publicación de las 
correspondientes fotografías en diarios, revistas y libros y textos destinados a la educación, es 
libre y no está sujeta a remuneración, siempre que no esté en colección separada, completa o 
parcial, sin autorización del autor. 

                                                           
649 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
650 Véase el art. 2.3 bis del Convenio de Berna que establece la protección de las compilaciones. 
651 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
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Asimismo, la reproducción mediante la fotografía, el dibujo o cualquier otro procedimiento, de 
monumentos, estatuas y, en general, las obras artísticas que adornan permanentemente 
plazas, avenidas y lugares públicos, es libre y no está sujeta a remuneración, siendo lícita la 
publicación y venta de las reproducciones.652

 

 

Artículo 71 G.- En las obras de arquitectura, el autor no podrá impedir la introducción de 
modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención de su 
nombre como autor del proyecto. 

 

Artículo 71 H.- No será aplicable a las películas publicitarias o propagandísticas la obligación 
que establece el artículo 30. Tampoco será obligatorio mencionar el nombre del autor en las 
fotografías publicitarias. 

 Asimismo, lo dispuesto en el artículo 37 bis no será aplicable a los programas 
computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.653

 

 

Artículo 71 I.- Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se 
requiera autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna, reproducir una obra 
que no se encuentre disponible en el mercado, en los siguientes casos: 

a) Cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente y ello sea necesario a los 
efectos de preservar dicho ejemplar o sustituirlo en caso de pérdida o deterioro, hasta un 
máximo de dos copias. 

b) Para sustituir un ejemplar de otra biblioteca o archivo que se haya extraviado, destruido o 
inutilizado, hasta un máximo de dos copias. 

c) Para incorporar un ejemplar a su colección permanente. 

 Para los efectos del presente artículo, el ejemplar de la obra no deberá encontrarse 
disponible para la venta al público en el mercado nacional o internacional en los últimos tres 
años.654

 

 

Artículo 71 J.- Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se 
requiera autorización del autor o titular, ni pago de remuneración alguna, efectuar copias de 

                                                           
652 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
653 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. La norma original correspondía al art. 45 que fue 
derogado por la Ley 20.435 y que fue modificada por la Ley 19.914. 
654 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
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fragmentos de obras que se encuentren en sus colecciones, a solicitud de un usuario de la 
biblioteca o archivo exclusivamente para su uso personal. 

 Las copias a que se refiere el inciso anterior sólo podrán ser realizadas por la 
respectiva biblioteca o archivo.655

 

 

Artículo 71 K.- Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se 
requiera autorización del autor o titular, ni pago de remuneración alguna, efectuar la 
reproducción electrónica de obras de su colección para ser consultadas gratuita y 
simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios, sólo en terminales de redes de 
la respectiva institución y en condiciones que garanticen que no se puedan hacer copias 
electrónicas de esas reproducciones.656

 

 

Artículo 71 L.- Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se 
requiera remunerar al titular ni obtener su autorización, efectuar la traducción de obras 
originalmente escritas en idioma extranjero y legítimamente adquiridas, cuando al cumplirse 
un plazo de tres años contado desde la primera publicación, o de un año en caso de 
publicaciones periódicas, en Chile no hayan sido publicadas su traducción al castellano por el 
titular del derecho. 

 La traducción deberá ser realizada para investigación o estudio por parte de los 
usuarios de dichas bibliotecas o archivos, y sólo podrán ser reproducidas en citas parciales en 
las publicaciones que resulten de dichas traducciones.657

 

 

Artículo 71 M.- Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del autor, reproducir y 
traducir para fines educacionales, en el marco de la educación formal o autorizada por el 
Ministerio de Educación, pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter 
plástico, fotográfico o figurativo, excluidos los textos escolares y los manuales  universitarios, 
cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de las actividades educativas, en la 
medida justificada y sin ánimo de lucro, siempre que se trate de obras ya divulgadas y se 
incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que esto resulte imposible.658

 

 

Artículo 71 N.- No se considera comunicación ni ejecución pública de la obra, inclusive 
tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo familiar, en establecimientos 
educacionales, de beneficencia, bibliotecas, archivos y museos, siempre que esta utilización se 
                                                           
655 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
656 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
657 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
658 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
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efectúe sin fines lucrativos. En estos casos no se requerirá autorización del autor o titular ni 
pago de remuneración alguna.659

 

 

Artículo 71 Ñ.- Las siguientes actividades relativas a programas computacionales están 
permitidas, sin que se requiera autorización del autor o titular ni pago de remuneración 
alguna: 

a) La adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor, siempre 
que la adaptación o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo o respaldo y no se 
utilice para otros fines. 

 Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas bajo 
ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho de autor respectivo; 
igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrán ser transferidas bajo ningún 
título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa computacional que les sirvió de 
matriz. 

b) Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia obtenida legalmente de un programa 
computacional que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa 
entre programas computacionales o para fines de investigación y desarrollo. La información 
así obtenida no podrá utilizarse para producir o comercializar un programa computacional 
similar que atente contra la presente ley o para cualquier otro acto que infrinja los derechos 
de autor. 

c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa 
computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la 
seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se aplica. La 
información derivada de estas actividades solo podrá ser utilizada para los fines antes 
señalados.660

 

 

Artículo 71 O.- Es lícita la reproducción provisional de una obra, sin que se requiera 
remunerar al titular ni obtener su autorización. Esta  reproducción provisional deberá ser 
transitoria o accesoria; formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, y tener 
como única finalidad la transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un 
intermediario, o el uso lícito de una obra u otra materia protegida, que no tenga una 
significación económica independiente.661

 

 

                                                           
659 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
660 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. Originalmente esta norma se encontraba en la letra se 
encontraba contenida en el art. 47, que a su vez fueron introducidos por la Ley 18.957, art. único Nº 8. 
661 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
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Artículo 71 P.- Será lícita la sátira o parodia que constituye un aporte artístico que lo 
diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la caracterización de su 
intérprete.662

 

 

Artículo 71 Q.- Es lícito el uso incidental y excepcional de una obra protegida con el propósito 
de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o de investigación, siempre 
que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra protegida. La 
excepción establecida en este artículo no es aplicable a obras audiovisuales de carácter 
documental.663

 

 

Artículo 71 R.- Se podrá, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de 
remuneración alguna, efectuar la traducción de obras originalmente escritas en idioma 
extranjero y legítimamente adquiridas, para efectos de uso personal.664

 

 

Artículo 71 S.- Se podrá, sin requerir autorización del autor o titular, ni pago de 
remuneración alguna, reproducir o comunicar al público una obra para la realización de 
actuaciones judiciales, administrativas y legislativas.665

 

 

 

 

 

 

Título IV 

Disposiciones Generales 

Capítulo I 

Registro 

Artículo 72.- En el Registro de la Propiedad Intelectual deberán inscribirse los derechos de 
autor y los derechos conexos que esta ley establece. 

                                                           
662 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
663 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
664 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
665 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 8. 
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 El Reglamento determinará, en lo demás, los deberes y funciones del Conservador y la 
forma y solemnidades de las inscripciones. 

 

Artículo 72 bis.- El titular de un derecho patrimonial sobre una obra podrá utilizar, en el 
ejemplar, el símbolo “©” anteponiéndolo al año de la primera publicación y a su nombre.  

 Tratándose de fonogramas, las copias de éstos o en sus envolturas, podrán presentar 
un símbolo “(p)” antepuesto al año de la primera publicación y al nombre del productor. 

 Las personas naturales o jurídicas cuyo nombre aparezca indicado de la manera 
señalada en los incisos anteriores, se presumirán como titulares de los derechos 
respectivos.666

 

 

Artículo 73.- La transferencia total o parcial de los derechos de autor o de derechos conexos, 
a cualquier título, deberá inscribirse en el Registro dentro del plazo de 60 días, contado desde 
la fecha de celebración del respectivo acto o contrato. La transferencia deberá efectuarse por 
instrumento público o por instrumento privado autorizado ante notario. 

 También deberá inscribirse, dentro del mismo plazo, la resolución del contrato que 
originó la transferencia. 

 

Artículo 74.- El editor gozará de los derechos que le otorga esta ley sólo previa inscripción 
del contrato respectivo en el Registro que establece el artículo 72; pero el incumplimiento de 
esta formalidad no privará al autor de los derechos que en conformidad a esta ley o al 
contrato le correspondan. 

 

Artículo 75.- En el momento de inscribir una obra en el Registro de Propiedad Intelectual, se 
depositará un ejemplar completo, manuscrito, impreso o reproducido. 

Tratándose de obras no literarias, regirán las siguientes normas: 

a) Para las obras de pintura, dibujo, escultura, ingeniería y arquitectura, bastarán los croquis, 
fotografías o planos del original necesarios para identificarlo con las explicaciones del caso; 

b) Para las obras cinematográficas, será suficiente depositar una copia del argumento, 
escenificación y leyenda de la obra; 

c) Para las obras fotográficas, será suficiente acompañar una copia de la fotografía; 

                                                           
666 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 9. 
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d) Para el fonograma, será suficiente depositar la copia del disco o de la cinta magnetofónica 
que lo contenga, salvo que se trate de música nacional en que deberán depositarse dos 
ejemplares;667

e) Para las interpretaciones y ejecuciones, será suficiente depositar una copia de la fijación. En 
el caso de las interpretaciones y ejecuciones de música nacional deberá depositarse dos 
ejemplares de la fijación. Se dispensa la presentación de esta copia cuando la interpretación o 
ejecución esté incorporada a un fonograma o a una emisión inscritos de acuerdo a la letra d) 
o

  

668

f) del presente artículo; 

  

f) Para las emisiones, se depositará una copia de la transmisión radial o televisual. Se dispensa 
la presentación de esta copia cuando haya sido enviada a la Oficina de Informaciones y 
Radiodifusión de la Presidencia de la República de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes, y 

g) Para las obras musicales será necesaria una partitura escrita; pero en el caso de las obras 
sinfónicas bastará una reducción para piano. Si se trata de obras con parte de canto, se 
acompañará la letra, y, en el caso de las obras de música nacional, deberá acompañarse dos 
ejemplares de la partitura.669

 

 

Artículo 76.- La inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual se hará previo pago de 
los siguientes derechos calculados en porcentajes sobre una unidad tributaria mensual: 

1.- Proyectos de ingeniería, de arquitectura y programas computacionales, 35%;670

                                                           
667 Letra modificada por la Ley 19.928, art. 17. Texto original: “d) Para el fonograma, será suficiente 
depositar la copia del disco o de la cinta magnetofónica que lo contenga”. 

  

668 Letra modificada por la Ley 19.928, art. 17. Texto original: “e) Para las interpretaciones y 
ejecuciones, será suficiente depositar una copia de la fijación. Se dispensa la presentación de esta copia 
cuando la interpretación o ejecución esté incorporada a un fonograma o a una emisión inscritos de 
acuerdo a la letra d) o f) del presente artículo”. 
669 Letra modificada por la Ley 19.928, art. 17. Texto original: “g) Para las obras musicales será 
necesaria una partitura escrita; pero en el caso de las obras sinfónicas bastará una reducción para 
piano. Si se trata de obras con parte de canto, se acompañará la letra”. 
670 Sustituido por la Ley 18.433, art. único Nº 2. Texto original: “La inscripción en el Registro de 
Propiedad Intelectual se hará previo pago de los siguientes derechos calculados en porcentajes sobre 
un sueldo vital mensual, escala A), del departamento de Santiago: 
    1.- Proyectos de ingeniería y arquitectónicos, 15%; 
    2.- Obras cinematográficas, 20%, y 
    3.- Cualquiera otra inscripción de las contempladas en esta ley, 0.5%. 
    Todos estos derechos serán depositados en una cuenta especial abierta a nombre del Ministerio de 
Educación Pública, en el Banco del Estado de Chile, bajo la responsabilidad y custodia del funcionario 
que dicho Ministerio designe, y serán empleados por esa repartición en actividades culturales”. 
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2.- Obras cinematográficas, 40%, y  

3.- Cualquier otra inscripción de las contempladas en esta ley, 10%. 

 Todos estos derechos serán depositados en la cuenta corriente única de la Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos, bajo la responsabilidad y custodia del funcionario que 
dicha Dirección designe, quien los destinará a la administración del Departamento de 
Derechos Intelectuales creado por el artículo 90 de esta ley. 

Artículo 77.- Para los efectos de los derechos que se pagan por la inscripción en el Registro de 
Propiedad Intelectual, se considerarán como una sola pieza: 

a) Las obras teatrales, aunque tengan más de un acto, y  

b) El disco fonográfico o la cinta magnetofónica grabada aunque contengan más de una 
interpretación o ejecución. 

 

Capítulo II671

De las Acciones y Procedimientos 

 

Párrafo I 

De las infracciones a las disposiciones de esta ley 

Artículo 78.- Las infracciones a esta ley y su reglamento no contempladas expresamente en 
los artículos 79 y siguientes serán sancionadas con multa de 5 a 50 unidades tributarias 
mensuales.672

 

 

Párrafo II 

De los Delitos Contra la Propiedad Intelectual 

 Artículo 79.- Comete falta o delito contra la propiedad intelectual:673

                                                                                                                                                                                 
Por su parte la letra a) fue modificada posteriormente por la Ley 18.957, art. único Nº 4. 

Numeral modificado por Ley 18.957, art. único Nº 9. Texto anterior: “Proyectos de ingeniería y 
arquitectónicos, 15%.” 

 

671 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
672 Sustituido por la Ley 18.433, art. único Nº 2 y modificado por la Ley 20.435. art. 1 N° 10. Texto 
original: “Las infracciones o contravenciones a la presente ley y su reglamento serán sancionadas en 
conformidad a las reglas de este Título.” 
673 El art. 11 de la Ley 19.227 señala que: “Igualmente, se castigará conforme a las penas establecidas en 
el artículo 79 de la ley N° 17.336 al que utilice procedimientos engañosos o fraudulentos para acceder 
indebidamente a los beneficios que otorga esta ley.” 
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El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno protegidas 
por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 18. 

El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las interpretaciones, producciones y 
emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, con cualquiera de los fines o 
por cualquiera de los medios establecidos en el Título II. 

El que falsificare o adulterare una planilla de ejecución. 

El que falseare datos en las rendiciones de cuentas a que se refiere el artículo 50. 

El que, careciendo de autorización del titular de los derechos o de la ley, cobrare derechos u 
otorgase licencias respecto de obras o de interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se 
encontraren protegidos. 

Las conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma: 

Cuando el monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 unidades tributarias mensuales, la 
pena será de prisión en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 100 unidades tributarias 
mensuales. 

Cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior a 4 unidades tributarias 
mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor 
en su grado mínimo y multa de 20 a 500 unidades tributarias mensuales. 

Cuando el monto del perjuicio sea igual o superior a 40 unidades tributarias mensuales, la 
pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 1.000 unidades tributarias 
mensuales.674

 

 

Artículo 79 bis.- El que falsifique obra protegida por esta ley, o el que la edite, reproduzca o 
distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando 
el nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto, será 
sancionado con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 10 a 1.000 
unidades tributarias mensuales.675

 

 

                                                           
674 Sustituido por la Ley 18.433, art. único Nº 2 y modificado por la Ley 20.435. art. 1 N° 10. Texto 
original: “Los delitos de violación de los derechos de autor o los derechos conexos serán penados con 
multas de dos a diez sueldos vitales anuales, escala A), del departamento de Santiago. 
    Sin perjuicio de esa sanción, si la rendición de cuentas a que se refiere el artículo 50 falseare el 
número de ejemplares que se hubiere vendido efectivamente, el gerente o representante legal de la 
editorial será responsable del delito que sanciona el artículo 467 del Código Penal.” 
675 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
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Artículo 80.- Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado con pena de 
multa de 25 a 500 unidades tributarias mensuales: 

El que, a sabiendas, reproduzca, distribuya, ponga a disposición o comunique al público una 
obra perteneciente al dominio público o al patrimonio cultural común bajo un nombre que no 
sea el del verdadero autor.676

El que se atribuyere o reclamare derechos patrimoniales sobre obras de dominio público o del 
patrimonio cultural común. 

 

El que obligado al pago en retribución por la ejecución o comunicación al público de obras 
protegidas, omitiere la confección de las planillas de ejecución correspondientes.677

Artículo 81.- Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado con pena de 
reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 800 unidades tributarias mensuales, el 
que tenga para comercializar, comercialice o alquile directamente al público copias de obras, 
de interpretaciones o de fonogramas, cualquiera sea su soporte, reproducidos en 
contravención a las disposiciones de esta ley. 

 

 El que con ánimo de lucro fabrique, importe, interne al país, tenga o adquiera para su 
distribución comercial las copias a que se refiere el inciso anterior, será sancionado con las 
penas de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 1.000 unidades 
tributarias mensuales.678

Artículo 81 bis.- Derogado.

 

679

Artículo 82.- En caso de reincidencia de los delitos previstos en esta ley, se aplicarán las 
penas máximas contempladas para cada uno de ellos. En estos casos, la multa no podrá ser 
inferior al doble de la anterior, y su monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias 
mensuales.

 

680

 

 

                                                           
676 La anterior redacción del art. 81 señalaba que: “El que a sabiendas publicare o exhibiere una obra 
perteneciente al patrimonio cultural común bajo un nombre que no sea del verdadero autor, será 
penado con una multa de dos a cuatro sueldos vitales anuales, escala A), del departamento de Santiago. 
El recurrente puede pedir, además, la prohibición de la venta, circulación o exhibición de los 
ejemplares." 
677 Sustituido por la Ley 18.433, art. único Nº 2 y modificado por la Ley 18.957, art. único Nº 10 y por la 
Ley 20.435. art. 1 N° 10. Texto original: “Los titulares de derechos de autor o conexos que, sin haber 
registrado la obra en la forma establecida por la presente ley, den a la circulación o a la venta 
ejemplares en que se anuncie esa propiedad, o en cualquiera otra forma induzca a error respecto de ella 
a terceros, serán penados con un multa de un sueldo vital anual, escala A), del departamento. Igual pena 
tendrán los que omitan indicar claramente las fuentes en los casos previstos por la ley.” 
678 Modificado por la Ley 20.435. art. 1 N° 10.  
679 Derogado por la Ley 20.254.  
680 Modificado por la Ley 20.435. art. 1 N° 10. 
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Artículo 83.- Tratándose de los delitos previstos en el artículo 81, la pena aumentará en un 
grado si el responsable formare parte de una agrupación o reunión de personas para cometer 
dichos delitos, sin incurrir en los delitos de asociación ilícita. 

 En el caso del artículo 293 del Código Penal, se aplicará además una multa de 100 a 
1.000 unidades tributarias mensuales; y de 50 a 500 unidades tributarias mensuales en el 
caso del artículo 294 del Código Penal.681

 

 

Artículo 84.- Incurrirá en responsabilidad civil el que, sin autorización del titular de los 
derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará 
una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos, realice alguna de 
las siguientes conductas: 

a) Suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos. 

b) Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a  disposición del 
público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de 
derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 

Distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo 
que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización. 

 El que realice alguna de las conductas descritas en los literales precedentes, será 
sancionado con pena de multa de 25 a 150 unidades tributarias mensuales.682

 

 

Artículo 85.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se entenderá que es 
información sobre la gestión de derechos: 

La información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al autor 
de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de 
cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma. 

La información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o 
ejecución o fonograma. 

Todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos 
estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en 

                                                           
681 Modificado por la Ley 20.435. art. 1 N° 10. 
682 Ver anterior art. 81 bis y 81 ter introducido por la Ley 19.914, art. 2 N° 15. 
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relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o 
ejecución o fonograma.683

 

 

Artículo 85 A.- El monto de los perjuicios a que se refiere este Título se determinará en base 
al valor legítimo de venta al detalle de los objetos protegidos. 

 Cuando se trate de objetos protegidos que no tengan valor de venta legítimo, el juez 
deberá prudencialmente determinar el monto de los perjuicios para efectos de aplicar la 
pena.684

 

 

Párrafo III 

De las Normas Aplicables al Procedimiento Civil y Penal 

Artículo 85 B.- El titular de los derechos reconocidos en esta ley tendrá, sin perjuicio de las 
otras acciones que le correspondan, acciones para pedir: 

a) El cese de la actividad ilícita del infractor. 

b) La indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados. 

c) La publicación de un extracto de la sentencia, a costa del demandado, mediante anuncio en 
un diario de circulación comercial de la Región correspondiente, a elección del perjudicado685

Artículo 85 C.- El tribunal, a solicitud del perjudicado, ordenará que los ejemplares que 
hubieren sido producto de alguna infracción o delito contenido en esta ley sean destruidos o 
apartados del comercio. 

. 

Estos ejemplares sólo podrán ser destinados a beneficencia por el tribunal cuando cuente con 
autorización del titular de los derechos. En este caso, el tribunal podrá decretar las medidas 
necesarias para garantizar que no reingresen al comercio, ordenando el marcado de los 
ejemplares y decretando la prohibición de enajenarlos por parte del beneficiario686

 

. 

Artículo 85 D.- El tribunal podrá ordenar, en cualquier estado del juicio, las siguientes 
medidas precautorias: 

                                                           
683 Ver anterior art. 81 quater introducido por el art. 2 N° 16 la Ley 19.914. Véase art. 19 del Tratado de 
OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y art. 17.7 N° 6 letra b) TLC Chile - Estados 
Unidos. 
684 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
685 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
686 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
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La suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución, representación o 
cualquier otra forma de explotación presuntamente infractora. 

La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, incluyendo la 
prohibición de publicitar o promover los productos o servicios motivo de la presunta 
infracción. 

La retención de los ejemplares presuntamente ilícitos. 

La retención o secuestro de los materiales, maquinarias e implementos que hayan sido 
destinados a la producción de ejemplares presuntamente ilícitos, o de la actividad 
presuntamente infractora, cuando ello sea necesario para prevenir futuras infracciones. 

La remoción o retiro de los aparatos que hayan sido utilizados en la comunicación pública no 
autorizada, a menos que el presunto infractor garantice que no reanudará la actividad 
infractora. 

El nombramiento de uno o más interventores. 

La incautación del producto de la recitación, representación, reproducción o ejecución, hasta 
el monto correspondiente a los derechos de autor que establezca prudencialmente el tribunal. 

 En lo no regulado por el inciso precedente, la dictación de estas medidas se regirá por 
las normas generales contenidas en el Título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil. 

 Las medidas establecidas en este artículo podrán solicitarse, sin perjuicio de las 
medidas prejudiciales de los Títulos IV y V del Libro II del Código de Procedimiento Civil, 
como medidas prejudiciales, siempre que se acompañen antecedentes que permitan acreditar 
razonablemente la existencia del derecho que se reclama, el riesgo de una inminente 
infracción y se rinda caución suficiente, de conformidad con lo  establecido en el artículo 279 
del Código de Procedimiento Civil.687

 

 

Artículo 85 E.- Al determinar el perjuicio patrimonial el tribunal considerará, entre otros 
factores, el valor legítimo de venta al detalle de los bienes sobre los cuales recae la infracción. 

 

 El tribunal podrá, además, condenar al infractor a pagar las ganancias que haya 
obtenido, que sean atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular los 
perjuicios. 

 Con independencia de la existencia de un perjuicio patrimonial, para efectos de la 
determinación del daño moral, el tribunal considerará las circunstancias de la infracción, la 

                                                           
687 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
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gravedad de la lesión, el menoscabo producido a la reputación del autor y el grado objetivo de 
difusión ilícita de la obra.688

 

 

Artículo 85 F.- Al hacer efectiva la indemnización de perjuicios, el tribunal podrá ordenar, a 
petición de parte y sin perjuicio de los derechos que puedan hacer valer terceros, la 
incautación y entrega al titular del derecho del producto de la recitación, representación, 
reproducción, ejecución o cualquier otra forma de explotación ilícita.689

 

 

Artículo 85 G.- Existirá acción pública para denunciar los delitos sancionados en esta ley.690

 

 

Artículo 85 H.- Se presume, salvo prueba en contrario, que el derecho de autor y los derechos 
conexos subsisten sobre una obra o fonograma, cuya fecha de su primera publicación sea 
inferior a setenta años. 

 Sin embargo, no será aplicable lo dispuesto en el inciso anterior respecto de aquellas 
obras y materias afines que hayan pasado al dominio público por expiración del plazo de 
protección de acuerdo a esta ley o a leyes anteriores.691

 

 

Párrafo IV 

De las Normas Especiales Aplicables al Procedimiento Civil 

Artículo 85 I.- En los procedimientos civiles, el tribunal podrá ordenar a él o los presuntos 
infractores a esta ley, la entrega de toda información que posean respecto a las demás 
personas involucradas en la infracción, así como todos los antecedentes relativos a los canales 
de producción y distribución de los ejemplares infractores. El tribunal podrá aplicar multas de 
1 a 20 unidades tributarias mensuales a aquellos que se nieguen a entregar dicha 
información.692

 

 

Artículo 85 J.- El juez de letras en lo civil que, de acuerdo a las reglas generales conozca de los 
juicios a que dé lugar la presente ley, lo hará breve y sumariamente.693

                                                           
688 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 

 

689 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
690 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
691 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
692 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
693 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
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Artículo 85 K.- El titular de un derecho podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la 
respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales y 
morales causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada 
por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 
unidades tributarias mensuales por infracción.694

 

 

Capítulo III695

Limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de internet 

 

Artículo 85 L.- Sin perjuicio de las normas generales sobre responsabilidad civil aplicables, 
en el caso de aquellas infracciones a los derechos protegidos por esta ley cometidas por 
terceros, que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por personas 
naturales o jurídicas que presten algunos de los servicios señalados en los artículos siguientes, 
los prestadores de tales servicios no serán obligados a indemnizar el daño, en la medida que 
cumplan con las condiciones previstas en los artículos siguientes para limitar tal 
responsabilidad, conforme a la naturaleza del servicio prestado. En estos casos, los 
prestadores de servicio sólo podrán ser objeto de las medidas prejudiciales y judiciales a que 
se refiere el artículo 85 R.696

 

 

Artículo 85 M.- Los prestadores de servicios de transmisión de datos, enrutamiento o 
suministro de conexiones no serán considerados responsables de los datos transmitidos a 
condición que el prestador: 

No modifique ni seleccione el contenido de la transmisión. Para estos efectos no se 
considerará modificación del contenido, la manipulación tecnológica del material necesaria 
para facilitar la transmisión a través de la red, como la división de paquetes; 

No inicie él la transmisión, y 

c) No seleccione a los destinatarios de la información. 

Esta limitación de responsabilidad comprende el almacenamiento automático o copia 
automática y temporal de los datos transmitidos, técnicamente necesarios para ejecutar la 
transmisión, siempre que este almacenamiento o copia automática no esté accesible al público 

                                                           
694 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 10. 
695 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
696 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
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en general y no se mantenga almacenado por más tiempo del razonablemente necesario para 
realizar la comunicación.697

 

 

Artículo 85 N.- Los prestadores de servicios que temporalmente almacenen datos mediante 
un proceso de almacenamiento automático no serán considerados responsables de los datos 
almacenados a condición que el prestador: 

Respete las condiciones de acceso de usuarios y las reglas relativas a la actualización del 
material almacenado establecidas por el proveedor del sitio de origen, salvo que dichas reglas 
sean usadas por éste para prevenir o dificultar injustificadamente el almacenamiento 
temporal a que se refiere este artículo; 

No interfiera con la tecnología compatible y estandarizada utilizada en el sitio de origen para 
obtener información sobre el uso en línea del material almacenado, cuando la utilización de 
dichas tecnologías se realice de conformidad con la ley y sean compatibles con estándares de 
la industria ampliamente aceptados; 

No modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios, y 

Retire o inhabilite en forma expedita el acceso a material almacenado que haya sido retirado o 
al que se haya inhabilitado el acceso en su sitio de origen, cuando reciba una notificación de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 85 Q.698

 

 

Artículo 85 Ñ.- Los prestadores de servicios que a petición de un usuario almacenan, por sí o 
por intermedio de terceros, datos en su red o sistema, o que efectúan servicios de búsqueda, 
vinculación y,o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de 
información, incluidos los hipervínculos y directorios, no serán considerados responsables de 
los datos almacenados o referidos a condición que el prestador: 

No tenga conocimiento efectivo del carácter ilícito de los datos; 

No reciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en los 
casos en que tenga el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad; 

Designe públicamente un representante para recibir las notificaciones judiciales a que se 
refiere el inciso final, de la forma que determine el reglamento, y 

Retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material almacenado de conformidad a lo 
dispuesto en el inciso siguiente. 

                                                           
697 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
698 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
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 Se entenderá que el prestador de servicios tiene un conocimiento efectivo cuando un 
tribunal de justicia competente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 Q, 
haya ordenado el retiro de los datos o el bloqueo del acceso a ellos y el prestador de servicios, 
estando notificado legalmente de dicha resolución, no cumpla de manera expedita con ella.699

 

 

Artículo 85 O.- Para gozar de las limitaciones de responsabilidad establecidas en los artículos 
precedentes, los prestadores de servicios, además, deberán: 

Haber establecido condiciones generales y públicas, bajo las cuales éste podrá hacer uso de la 
facultad de poner término a los contratos de los proveedores de contenido calificados 
judicialmente como infractores reincidentes de los derechos protegidos por esta ley. 

No interferir en las medidas tecnológicas de protección y de gestión de derechos de obras 
protegidas ampliamente reconocidas y utilizadas lícitamente.  

No haber generado, ni haber seleccionado el material o a sus  destinatarios. 

Se exceptúa de esta obligación a los prestadores de servicios de búsqueda, vinculación o 
referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de información.700

 

 

Artículo 85 P.- Los prestadores de servicios referidos en los artículos precedentes no 
tendrán, para efectos de esta ley, la obligación de supervisar los datos que transmitan, 
almacenen o referencien ni la obligación de realizar búsquedas activas de hechos o 
circunstancias que indiquen actividades ilícitas. 

 Lo establecido en el inciso anterior se comprenderá sin perjuicio de cualquier 
actividad que los tribunales ordinarios de justicia decreten para investigar, detectar y 
perseguir delitos o prácticas constitutivas de ejercicios abusivos de los derechos de autor o 
conexos reconocidos por esta ley.701

 

 

Artículo 85 Q.- Para las infracciones a los derechos reconocidos por esta ley cometidas en o 
por medio de redes o sistemas controlados u operados por o para prestadores de servicios, el 
titular de los respectivos derechos o su representante podrán solicitar como medida 
prejudicial o judicial las que se señalan en el artículo 85 R. Cuando las medidas se soliciten en 
carácter de prejudicial, y siempre que existan razones graves para ello, se podrán decretar sin 
audiencia del proveedor del contenido, pero debiendo el solicitante rendir caución previa, a 
satisfacción del tribunal. Esta solicitud será conocida por el juez de letras en lo civil del 

                                                           
699 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
700 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
701 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
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domicilio del prestador de servicios, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran 
interponerse. 

 Para estos efectos, la solicitud, además de cumplir con los requisitos de los números 
1º, 2º y 3º del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, deberá indicar claramente: 

 

Los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la titularidad de éstos y la 
modalidad de la infracción; 

El material infractor, y 

La localización del material infractor en las redes o sistemas del prestador de servicios 
respectivos. 

Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal decretará sin demora el retiro o 
bloqueo de los contenidos infractores. Dicha resolución se notificará por cédula al prestador 
de servicios respectivo y por el estado diario al solicitante. 

El proveedor de contenido afectado podrá, sin perjuicio de otros derechos, requerir al tribunal 
que decretó la orden que se deje sin efecto la medida de restricción de acceso o retiro de 
material. Para ello deberá presentar una solicitud que cumpla con los mismos requisitos 
señalados en el inciso segundo y deberá acompañar todo antecedente adicional que 
fundamente esta petición e implicará su aceptación expresa de la competencia del tribunal 
que está conociendo del asunto. 

Este procedimiento se tramitará breve y sumariamente, y las apelaciones se concederán en el 
solo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su conocimiento y vista por el tribunal de 
alzada.702

 

 

Artículo 85 R.- En los casos en que se hayan cumplido los requisitos generales del artículo 85 
O y los requisitos establecidos en el artículo 85 M, respecto de las funciones de transmisión, 
enrutamiento o suministro, el tribunal sólo podrá disponer como medida prejudicial o judicial 
la adopción de medidas razonables para bloquear el acceso a un determinado contenido 
infractor que sea claramente identificado por el solicitante y que no implique el bloqueo de 
otros contenidos legítimos, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
precedente. 

En los casos en que se hayan cumplido los requisitos generales del artículo 85 O y los 
requisitos especiales establecidos en los artículos 85 N y 85 Ñ, respecto de las funciones 
mencionadas en dichos artículos, el tribunal sólo podrá disponer como medidas prejudiciales 
o judiciales las siguientes: 

                                                           
702 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
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El retiro o inhabilitación del acceso al material infractor que sea claramente identificado por 
el solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 Q; 

La terminación de cuentas determinadas de infractores reincidentes de dicho prestador de 
servicio, que sean claramente identificadas por el solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 85 Q, y cuyo titular esté usando el sistema o red para realizar una 
actividad infractora a los derechos de autor y conexos. 

Todas estas medidas se dictarán con la debida consideración de la carga relativa para el 
prestador de servicios, para los usuarios y para los suscriptores, del eventual daño al titular 
del derecho de autor o conexos, de la factibilidad técnica y eficacia de la medida, y de la 
existencia de otras formas de observancia menos gravosas para asegurar el respeto del 
derecho que se reclama. 

Estas medidas se decretarán previa notificación al prestador de servicios, de conformidad con 
los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 85 Q, con la excepción de los mandamientos 
judiciales que busquen asegurar la preservación de la evidencia o cuando se trate de otros 
mandamientos judiciales que se estime no tendrán un efecto real en la operación del sistema o 
red del prestador de servicios.703

 

 

Artículo 85 S.- El tribunal competente, a requerimiento de los titulares de derechos que 
hayan iniciado el procedimiento establecido en el artículo precedente, podrá ordenar la 
entrega de la información que permita identificar al supuesto infractor por el prestador de 
servicios respectivo. El tratamiento de los datos así obtenidos se sujetará a lo dispuesto en la 
ley N°19.628, sobre protección de la vida privada.704

 

 

Artículo 85 T.- El que, a sabiendas, proporcione información falsa relativa a supuestas 
infracciones a los derechos reconocidos en esta ley, deberá indemnizar los daños causados a 
cualquier parte interesada, si estos daños son resultado de acciones que el proveedor de 
servicios de red tome en base a dicha información, y le será aplicable lo dispuesto en el 
artículo 197 del Código Penal.705

 

 

Artículo 85 U.- Sin perjuicio de las disposiciones previas contenidas en este Capítulo, los 
prestadores de servicios de Internet deberán comunicar por escrito a sus usuarios los avisos 
de supuestas infracciones que reciban, a condición que en la comunicación que reciban 
cumplan los siguientes requisitos: 

                                                           
703 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
704 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
705 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
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Reciba en forma electrónica o de otra forma escrita del titular de los derechos o de su 
representante, aviso de la supuesta infracción; 

El titular de los derechos o su representante deberá tener domicilio o residencia en Chile y, en 
su caso, contar con poder suficiente para ser emplazado en juicio, en representación del 
titular; 

Se identifiquen los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la 
titularidad de éstos y la modalidad de la infracción; 

Se identifique el material infractor y su localización en las redes o sistemas del prestador de 
servicios a quien se envía la comunicación, a través del URL o sus equivalentes, y 

Contenga datos que permitan al prestador de servicios identificar al usuario proveedor del 
supuesto material infractor. 

 

Los prestadores de servicios de Internet, una vez recibida una comunicación de conformidad 
al inciso anterior, informarán al usuario supuestamente infractor esta situación acompañando 
los antecedentes proporcionados por el titular del derecho o su representante, dentro del 
plazo de cinco días hábiles contados desde la recepción de la referida comunicación.706

 

 

Capítulo IV 

Disposiciones Generales 

Artículo 86.- Son irrenunciables los derechos patrimoniales que esta ley otorga a los titulares 
de los derechos de autor y conexos, especialmente los porcentajes a que se refieren los 
artículos 50, 61, 62 y 67.  

 

Artículo 87.- Derogado.707

 

 

Artículo 88.- El Estado, los Municipios, las Corporaciones oficiales, las Instituciones 
semifiscales o autónomas y las demás personas jurídicas estatales serán titulares del derecho 
de autor respecto de las obras producidas por sus funcionarios en el desempeño de sus 
cargos. 

Sin embargo, mediante resolución del titular podrá liberarse cualquiera de dichas obras, para 
 que formen parte del patrimonio cultural común. Esta excepción no será aplicable a las 
                                                           
706 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 11. 
707 Derogado por la Ley 19.166, art. 1 N° 11. 
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obras desarrolladas en el contexto de la actividad propia de las empresas públicas o en las que 
el Estado tenga participación, cuando la obra tenga un sentido estratégico para sus fines o 
cuando la ley que la crea y regula lo establezca expresamente.708

 

 

Artículo 89.- Los derechos otorgados por esta ley a los titulares de derechos de autor y 
conexos, no afectan la protección que les sea reconocida por la Ley de Propiedad Industrial y 
otras disposiciones legales vigentes que no se deroguen expresamente. 

 

Título IV 

Departamento de Derechos Intelectuales 

 

Artículo 90.- Créase el Departamento de Derechos Intelectuales, que tendrá a su cargo el 
Registro de Propiedad Intelectual y las demás funciones que le encomiende el Reglamento. 
Este organismo dependerá de la Dirección de  Bibliotecas, Archivos y Museos y tendrá la 
siguiente Planta: 

Planta Directiva, Profesional y Técnica 

1 Conservador de Derechos Intelectuales, Abogado, 3a. Categoría. 

1 Jefe de Sección, Abogado, 5a. Categoría. 

Planta Administrativa 1 Oficial, 5a. Categoría. 

1 Oficial, 6a. Categoría. 

1 Oficial, 7a. Categoría. 

2 Oficiales, Grado 1°. 

Planta Auxiliar 

1 Mayordomo, Grado 6°. 

1 Auxiliar, Grado 8°. 

Los gastos que demande esta planta por el presente año se imputarán al Presupuesto de 
Gastos Corrientes de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Educación 
Pública. 

 

                                                           
708 Inciso introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 12. 
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Título V 709

De la Gestión Colectiva de los Derechos De Autor  y Conexos  

 

Artículo 91.- La gestión colectiva de los derechos de autor y conexos sólo podrá realizarse 
por las entidades autorizadas de conformidad con las disposiciones de este Título, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21. 

 

Artículo 92.- Las entidades de gestión colectiva de derechos intelectuales deberán 
constituirse como  corporaciones chilenas de derecho privado, en conformidad con lo previsto 
en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y su objetivo social sólo podrá consistir 
en la realización de las actividades de administración, protección y cobro de los derechos 
intelectuales a que se refiere este Título. 

Ello no obstante, la respectiva asamblea general de socios podrá acordar, por mayoría 
absoluta de los afiliados, que hasta el 10% de lo recaudado y los remanentes de fondos 
sociales que se generen con motivo de su actividad, sean destinados a la promoción de 
actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus miembros y representados, 
y de estímulo a la creación nacional, junto a otros recursos que les sean aportados para tales 
fines.710

 

 

Artículo 93.- Sin perjuicio de las disposiciones generales aplicables a las corporaciones, 
contenidas en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, los estatutos de las entidades 
de gestión colectiva deberán contener las siguientes estipulaciones: 

a) La especificación de los derechos intelectuales que la entidad se propone administrar. 

b) El régimen de votación, que podrá establecerse teniendo en cuenta criterios de 
ponderación en función de los derechos generados, que limiten en forma razonable el voto 
plural, salvo en materias relativas a sanciones de exclusión de socios, en que el régimen de 
votos será igualitario. 

c) Las reglas a que han de someterse los sistemas de reparto de la recaudación, incluido el 
porcentaje destinado a gastos de administración, que en ningún caso podrá exceder del 30 por 
ciento de lo recaudado. 

                                                           
709 Titulo sustituido por la Ley 19.166, art. 1 N° 12. Anteriormente este título contemplaba al 
Departamento del Pequeño Derecho de Autor, que se encontraba a cargo de la Universidad de Chile. 
710 Modificado por la Ley 20.435, art. 1 N° 13. Texto anterior: “Ello no obstante, la respectiva asamblea 
general de socios podrá acordar, por mayoría absoluta de los afiliados, que los remanentes de fondos 
sociales que se generen con motivo de su actividad, sean destinados a la promoción de actividades o 
servicios de carácter asistencial en beneficio de sus miembros y representados, y de estímulo a la 
creación nacional, junto a otros recursos que les sean aportados para tales fines.” 
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d) El destino del patrimonio, en el supuesto de liquidación de la entidad, y demás normas que 
regulen los derechos de los socios y administrados en tal evento. 

 

Artículo 94.- Las entidades de gestión colectiva, para dar inicio a cualquiera de las 
actividades señaladas en el artículo 92 requerirán de una autorización previa del Ministro de 
Educación, la que se otorgará mediante resolución publicada en el Diario Oficial. 

 

 Artículo 95.- El Ministro de Educación otorgará la autorización prevista en el artículo 
anterior dentro de los 180 días siguientes a la presentación de la solicitud, si concurren las 
siguientes condiciones: 

a) Que los estatutos de la entidad solicitante cumplan los requisitos establecidos en este 
Título. 

b) Que la entidad solicitante represente, a lo menos, un 20 por ciento de los titulares 
originarios chilenos o extranjeros domiciliados en Chile que, en el país, causen derechos en un 
mismo género de obras o producciones. 

c) Que de los datos aportados y de la información practicada, se desprenda que la entidad 
solicitante reúne las condiciones de idoneidad necesaria para asegurar la correcta y eficaz 
administración de los derechos en todo el territorio nacional. 

 Si el Ministro no se pronunciare dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se 
entenderá concedida la autorización. 

 

Artículo 96.- La autorización podrá ser revocada por el Ministro de Educación si sobreviniere 
o se pusiere de manifiesto algún hecho que pudiera haber originado la denegación de la 
autorización, o si la entidad de gestión dejase de cumplir gravemente las obligaciones 
establecidas en este Título. En estos casos, el Ministerio de Educación, en forma previa a la 
revocación, apercibirá a la entidad de gestión respectiva para que en el plazo que determine, 
que no podrá ser inferior a 90 días, subsane o corrija los hechos observados. 

 La revocación producirá sus efectos a los 90 días de la publicación de la resolución 
respectiva en el Diario Oficial, salvo que el Ministro de Educación fijare un plazo inferior en 
casos graves y calificados. 

 

Artículo 97.- Las entidades de gestión colectiva estarán siempre obligadas a aceptar la 
administración de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les 
sean encomendados de acuerdo con sus objetivos o fines. Dicho encargo lo desempeñarán con 
sujeción a las disposiciones de esta ley y a sus estatutos. 
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 En los casos de titulares de derechos que no se encuentren afiliados a alguna entidad 
de gestión  colectiva autorizada, podrán ser representados ante éstas por personas, naturales 
o jurídicas, que hubieren recibido el encargo de cautelar o cobrar sus derechos de autor o 
conexos. 

  

Artículo 98.- El reparto de los derechos recaudados en cada entidad de gestión colectiva se 
efectuará entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, con arreglo al sistema 
determinado en los estatutos y reglamentos de la entidad respectiva. 

Los sistemas de reparto contemplarán una participación de los titulares de obras y 
producciones en los derechos recaudados, proporcional a la utilización de éstas. 

 

Artículo 99.- Las entidades de gestión colectiva confeccionarán, anualmente, un balance 
general al 31 de diciembre de cada año, y una memoria de las actividades realizadas en el 
último ejercicio social. Sin perjuicio de las normas de fiscalización que se establezcan en los 
estatutos, el balance y la documentación contable deberán ser sometidas a la aprobación de 
auditores externos, designados por la Asamblea General de socios. 

 El balance, con el informe de los auditores externos, se pondrá a disposición de los 
socios con una antelación mínima de 30 días al de la celebración de la Asamblea General en la 
que haya de ser aprobado. 

 

Artículo 100.- Las entidades de gestión estarán obligadas a contratar, con quien lo solicite, la 
concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos de autor y conexos que 
administren, de acuerdo con tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la 
utilización de su repertorio. 

Las entidades de gestión sólo podrán negarse a conceder las autorizaciones necesarias para el 
uso de su repertorio, en el caso que el solicitante no ofreciere suficiente garantía para 
responder del pago de la tarifa correspondiente. 

Las tarifas serán fijadas por las entidades de gestión, a través del órgano de administración 
previsto en sus Estatutos, y regirán a contar de su publicación en el Diario Oficial. 

Las entidades de gestión podrán diferenciar las tarifas generales según categoría de usuario, 
pudiendo fijarse además planes tarifarios alternativos o tarifas especiales mediante la 
celebración de contratos con asociaciones de usuarios, a los cuales podrá optar cualquier 
usuario que se ubique dentro de la misma categoría. Las tarifas acordadas conforme a esta 
disposición deberán ser publicadas en el Diario Oficial. 
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Las tarifas correspondientes a usuarios con obligación de confeccionar planillas, de 
conformidad a la ley o a sus respectivos contratos de licenciamiento, deberán estructurarse de 
modo que la aplicación de éstas guarde relación con la utilización de las obras, 
interpretaciones o fonogramas de titulares representados por la entidad de gestión colectiva 
respectiva. 

La falta de confección de la planilla o su confección incompleta o falsa, no dará derecho a la 
aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior. 

Salvo acuerdo en contrario, estarán obligadas a confeccionar planillas de ejecución o listas de 
obras utilizadas las empresas de entretenimiento que basen su actividad en la utilización de 
obras musicales y los organismos de radiodifusión. Los demás usuarios estarán exentos de la 
obligación de confeccionar planillas de ejecución. 

Lo dispuesto en este artículo no regirá respecto de la gestión de las obras literarias, 
dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, como, asimismo, respecto de 
aquellas utilizaciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 21, a menos que la 
respectiva entidad realice gestión colectiva de los derechos de estas obras. 711

 

 

Artículo 100 bis.- No obstante lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior, las 
asociaciones con personalidad jurídica que representen a usuarios de derechos de autor o 
conexos, que no hubiesen alcanzado un acuerdo con una entidad de gestión colectiva sobre el 
monto de la tarifa, deberán someter la controversia a mediación, la que será obligatoria para 
ambas partes. 

La mediación será un procedimiento no adversarial y tendrá por objeto propender a que, 
mediante la comunicación directa entre las partes y con intervención de un mediador, éstas 
lleguen a una solución extrajudicial de la controversia. Los mediadores deberán inscribirse en 

                                                           
711 Modificado por la Ley 20.435, art. 1.14. Texto anterior: “Artículo 100.- Las entidades de gestión 
estarán obligadas a contratar, con quien lo solicite, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los 
derechos de autor y conexos que administren, de acuerdo con tarifas generales que determinen la 
remuneración exigida por la utilización de su repertorio. 
Las entidades de gestión sólo podrán negarse a conceder las autorizaciones necesarias para el uso de su 
repertorio, en el caso que el solicitante no ofreciere suficiente garantía para responder del pago de la 
tarifa correspondiente. 
Las tarifas serán fijadas por las entidades de gestión, a través del órgano de administración previsto en 
sus Estatutos, y regirán a contar de su publicación en el Diario Oficial. 
Sin perjuicio de lo anterior, las entidades de gestión podrán celebrar con asociaciones de usuarios, 
contratos que contemplen tarifas especiales, los cuales serán aplicables a los afiliados de dichas 
organizaciones, pudiendo acogerse a estas tarifas especiales cualquier usuario que así lo solicite. 
Los usuarios que hubieren obtenido una autorización en conformidad con este artículo, entregarán a la 
entidad de gestión la lista de obras utilizadas, junto al pago de la respectiva tarifa. 
Lo dispuesto en este artículo no regirá respecto de la gestión de las obras literarias, dramáticas, 
dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, como asimismo, respecto de aquellas utilizaciones 
a que se refiere el inciso segundo del artículo 21.” 



 

515 
 

un Registro Público de Mediadores y Árbitros de Propiedad Intelectual que llevará el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. 

 Los mediadores y árbitros a que alude el artículo siguiente deberán contar con un título 
profesional, con al menos cinco años de ejercicio profesional y con experiencia calificada en el 
ámbito de propiedad intelectual o en el área de la actividad económica. Los procedimientos de 
inscripción en el Registro, la forma y características de éste, y los honorarios que mediadores 
y árbitros deberán percibir serán determinados por un reglamento dictado, dentro de los seis 
meses siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial, por el Ministerio de 
Educación y firmado, además, por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. La 
publicación del aviso a que alude el inciso cuarto de este artículo será solventado por la parte 
que impugna la tarifa. 

El mediador será nombrado de común acuerdo por las partes y, a falta de acuerdo, la 
designación será realizada por el juez de letras en lo civil del domicilio de la entidad de 
gestión respectiva, a  requerimiento de la asociación de usuarios o de la entidad de gestión, de 
entre los inscritos en el Registro Público de Mediadores y Árbitros de Propiedad Intelectual, 
sujetándose al procedimiento de designación de peritos establecido en el Código de 
Procedimiento Civil. La designación efectuada por el tribunal no será susceptible de recurso 
alguno. Para efectuar esta designación el juez deberá verificar, mediante los antecedentes 
aportados por las partes, que no se trata de una tarifa vigente determinada 
convencionalmente o por sentencia arbitral  ejecutoriada, dictada dentro de los tres años 
anteriores a la fecha de presentación y que el asunto controvertido no se encuentre sometido 
a mediación o arbitraje, ni haya sido sometido a mediación o arbitraje en igual plazo. De 
verificar alguna de estas circunstancias, el juez rechazará de plano la solicitud de mediación. 

Una vez nombrado el mediador, el juez ordenará poner en conocimiento de los interesados, 
mediante la publicación de un aviso en un diario de circulación nacional, la circunstancia de 
encontrarse sometida a mediación una determinada tarifa, para que éstos se hagan parte en la 
mediación, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 el Código de 
Procedimiento Civil. 

El proceso de mediación no durará más de sesenta días, contados desde la publicación del 
aviso a que alude el inciso anterior. Con todo, las partes, de común acuerdo, podrán solicitar la 
ampliación de este plazo. 

Durante el procedimiento el mediador podrá citar a todas las audiencias necesarias para el 
cumplimiento de los fines de la mediación. 

Dentro de los diez días siguientes a la notificación del nombramiento del mediador las partes 
deberán presentar sus propuestas fundadas de tarifa y las utilizaciones respecto de las cuales 
se aplica, así como los antecedentes en que se fundan. Sin perjuicio de lo anterior, en el 
transcurso de la mediación, las partes podrán presentar nuevas propuestas de tarifa. 

En caso de que una parte no comparezca, no haga una propuesta fundada de tarifa o se desista 
de la mediación, la propuesta de tarifa hecha por la otra parte se tendrá por aceptada por el 
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solo ministerio de la ley y tendrá valor de sentencia ejecutoriada. El mediador dejará 
constancia de las circunstancias anteriores en el acta. 

En caso de llegarse a acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se 
dejará constancia en un acta de mediación, la que, luego de ser leída por los participantes, será 
firmada por ellos y por el mediador, quedando copia en poder de cada una de las partes y del 
mediador. Dicha acta tendrá valor de sentencia ejecutoriada. La tarifa adoptada bajo este 
procedimiento, al igual que la que se determine conforme al inciso anterior, no podrá ser 
modificada por la entidad de gestión respectiva, ni someterse a una nueva mediación, en un 
plazo de tres años contado desde la fecha del acta de mediación. 

Si dentro del plazo original o ampliado no hubiera acuerdo, se entenderá fracasado el 
procedimiento y se levantará un acta, que deberá ser firmada por ambas partes. En caso que 
alguna no quiera o no pueda firmar, dejará constancia de ello el mediador, quien actuará como 
ministro de fe. Luego de esto, las partes podrán someterse al arbitraje que regula el artículo 
siguiente712

 

. 

Artículo 100 ter.- En caso que la mediación fracase total o parcialmente, el o los asuntos 
controvertidos deberán ser sometidos a arbitraje, a requerimiento de cualquiera de las partes. 
Para ello, cualquiera de las partes podrá concurrir dentro de treinta días, contados desde la 
fecha del acta a que alude el inciso final del artículo anterior, al juez de letras en lo civil del 
domicilio de la entidad de gestión respectiva, acompañando el acta de la mediación previa, a 
efectos de dar inicio al procedimiento de designación del tribunal arbitral. 

Vencido el plazo establecido en el inciso anterior, no se podrá someter las tarifas impugnadas 
a un nuevo proceso de mediación sino transcurrido el término de tres años contado desde la 
fecha del acta de mediación respectiva. 

El tribunal arbitral estará integrado por tres miembros árbitros arbitradores, regidos por los 
artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, uno nombrado por la asociación 
de usuarios, otro por la entidad de gestión y un tercero de común acuerdo por las partes y, a 
falta de acuerdo o en ausencia de nombramiento por una de las partes, la o las designaciones 
serán realizadas por el juez de letras en lo civil del domicilio de la entidad de gestión 
respectiva y se sujetarán al procedimiento de designación de peritos establecido en el Código 
de Procedimiento Civil, sin que las partes puedan oponerse a la designación. Los árbitros 
deberán estar previamente inscritos en el Registro de Mediadores y Árbitros de Propiedad 
Intelectual. 

El tribunal deberá fijar fecha para la audiencia de las partes, determinar el mecanismo de 
notificación que utilizará para poner en conocimiento de ellas las resoluciones o decisiones 
que adopte y sus normas y procedimientos, debiendo contemplar, en todo caso, la audiencia 

                                                           
712 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 12. 
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de las partes, los mecanismos para recibir las pruebas y antecedentes que éstas aporten y el 
modo en que se le formularán las solicitudes. 

Las partes deberán, en la audiencia fijada para el efecto, aportar en sobre cerrado sus 
respectivas propuestas fundadas de tarifas finales y las utilizaciones respecto de las cuales se 
aplican, junto a las pruebas y antecedentes que las sustentan. 

La incomparecencia injustificada de una de las partes tendrá como efecto la aceptación de la 
propuesta de la contraparte, en cuyo caso el tribunal deberá dictar sentencia dentro de diez 
días. Para estos efectos, la parte correspondiente deberá acompañar, dentro de tercero día, 
antecedentes que a juicio del tribunal justifiquen su incomparecencia. 

Para resolver el arbitraje deberán considerarse, entre otros criterios, la categoría del usuario, 
el beneficio pecuniario obtenido por los usuarios de esa categoría en la explotación del 
repertorio o registro de la entidad, la importancia del repertorio en el desarrollo de la 
actividad de los usuarios de esa categoría, y las tarifas anteriores convenidas por las partes o 
resueltas en un proceso anterior. 

En el curso del procedimiento el tribunal podrá llamar a las partes a conciliación. 

Asimismo, las partes podrán llegar a acuerdo, poniéndose término al procedimiento por la 
sola presentación del convenio de tarifas alcanzado. En este último caso, dicho convenio 
tendrá el valor de sentencia ejecutoriada. 

El tribunal, al dictar sentencia, deberá limitarse a optar exclusivamente por una de las 
propuestas de las partes entregadas en sobre cerrado. La sentencia del tribunal tendrá valor 
de sentencia ejecutoriada y constituirá un plan tarifario alternativo, pudiendo acogerse a estas 
tarifas especiales cualquier usuario que así lo solicite. Para estos efectos, la entidad de gestión 
colectiva deberá poner a disposición del público el laudo o, en su caso, el acuerdo. Igualmente, 
el tribunal remitirá copia al Consejo de la Cultura y las Artes, que llevará un registro público 
de los laudos y acuerdos. 

La tarifa adoptada bajo este procedimiento no podrá ser modificada por la entidad de gestión 
respectiva, ni someterse a una nueva mediación o a un nuevo arbitraje, en un plazo de tres 
años. 

El tribunal deberá dictar su fallo dentro de sesenta días contados desde su constitución. En 
contra de la sentencia arbitral sólo podrá  interponerse el recurso de casación en la forma, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 239 del Código Orgánico de Tribunales, y el recurso de 
queja, conforme a los artículos 545 y siguientes del mismo Código. 

Procederá también el recurso de rectificación, aclaración o enmienda, con el solo efecto de 
precisar las condiciones necesarias para una mejor aplicación de la tarifa que resulte elegida 
por el tribunal, sin alterar las condiciones sustantivas de la misma. 

Dicho recurso podrá ser interpuesto dentro del plazo de quince días contado desde la 
notificación de la sentencia. 
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Las costas del proceso serán solventadas por aquella parte cuya propuesta de tarifas resultare 
desechada por el tribunal. 

Durante el proceso de arbitraje los usuarios podrán utilizar el repertorio o registro de la 
sociedad de gestión colectiva cuyas tarifas fueron controvertidas, pagando las tarifas que 
hubiesen estado pagando con anterioridad al arbitraje y si no las hubiese, las que 
correspondan a la fijada por la entidad de gestión conforme a la ley. La diferencia que resulte 
entre la tarifa pagada y la definitiva dará origen a reliquidaciones que serán determinadas en 
el fallo arbitral. 713

 

 

Artículo 101.- Los juicios a que dé lugar la aplicación de las normas de este título, se 
tramitarán en conformidad con las reglas del Título XI del Libro III del Código de 
Procedimiento Civil.  

 

Artículo 102.- Las entidades de gestión autorizadas representarán legalmente a sus socios y 
representados nacionales y extranjeros en toda clase de procedimientos  administrativos o 
judiciales, sin otro requisito que la presentación de copias autorizadas de la escritura pública 
que contenga su estatuto y de la resolución que apruebe su funcionamiento. 

Para los efectos de este artículo, cada entidad de gestión llevará un registro público de sus 
asociados y representados extranjeros, el que podrá ser computarizado, con indicación de la 
entidad a que pertenecen y de la categoría de derecho que administra, de acuerdo al género 
de obras respectivo.  

Cada entidad de gestión enviará al Ministerio de Educación, copia de los contratos de 
representación, legalizados y protocolizados, celebrados con las entidades de gestión 
extranjeras del mismo género o géneros de obras, los cuales también deberán mantenerse en 
el domicilio de la entidad de gestión a disposición de cualquier interesado. 

 

Título VI 

De la Corporación Cultural Chilena 

 

Artículo 103.- Derogado. 714

 

 

Artículo 104.- Derogado. 715

                                                           
713 Introducido por la Ley 20.435, art. 1 N° 12. 

 

714 Derogado por la Ley 19.166, art. 1.3. 



 

519 
 

 

Artículo 105.- Derogado. 716

                                                                                                                                                                                 
715 Derogado por la Ley 19.166, art. 1.3. 

 

716 Derogado por la Ley 19.166, art. 1.3. 
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ii) Ley 20.243 que Establece normas sobre los Derechos Morales y Patrimoniales 

de los Intérpretes de las Ejecuciones Artísticas fijadas en forma Audiovisual 
 

 
 

Tabla de Contenidos 

 

Artículo 1º : Ámbito de aplicación 
Artículo 2º : Derechos morales 
Artículo 3º : Derecho de participación 
Artículo 4º : Cobro de la remuneración 
 
 
 
Artículo 1°.- Los derechos de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes y ejecutantes 
de obras o fijaciones audiovisuales, se regirán por las disposiciones especiales de esta ley y, en 
lo no previsto en ella, por la ley N° 17.336, en cuanto sea aplicable. 
 
Artículo 2°.- Con independencia a sus derechos patrimoniales, e incluso después de la 
transferencia de éstos o de su extinción, el artista, intérprete y ejecutante gozará, de por vida, 
del derecho a reivindicar la asociación de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones; 
y de oponerse a toda deformación, mutilación u otro atentado sobre su actuación o 
interpretación, que lesione o perjudique su prestigio o reputación. 717

 
 

 El ejercicio de estos derechos es transmisible a los herederos del artista intérprete y 
ejecutante, que tengan el carácter de legitimarios, de acuerdo a los órdenes abintestato 
establecidos en la ley. Estos derechos son inalienables, siendo nulo cualquier pacto en 
contrario. 
 
Artículo 3°.- El artista intérprete y ejecutante de una obra audiovisual, incluso después de la 
cesión de sus derechos patrimoniales, tendrá el derecho irrenunciable e intransferible de 
percibir una remuneración por cualquiera de los siguientes actos que se realicen respecto de 
soportes audiovisuales de cualquier naturaleza, en que se encuentran fijadas o representadas 
sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales: 718

 
 

                                                           
717 Véase art. 14 de la Ley 17.336. 
718 Véase también art. 36 de la Ley 17.336. 
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a) La comunicación pública y radiodifusión que realicen los canales de televisión, canales de 
cable, organismos de radiodifusión y salas de cine, mediante cualquier tipo de emisión, 
análogo o digital; 
 
b) La puesta a disposición por medios digitales interactivos; 
 
c) El arrendamiento al público, y 
 
La utilización directa de un videograma o cualquier otro soporte audiovisual o una 
reproducción del mismo, con fines de lucro, para su difusión en un recinto o lugar accesible al 
público mediante cualquier instrumento idóneo. 
 
 La remuneración a que se refiere este artículo no se entenderá comprendida en las 
cesiones de derechos que el artista hubiere efectuado con anterioridad a esta ley y no afecta 
los demás derechos que a los artistas intérpretes de obras audiovisuales les reconoce la ley N° 
17.336, sobre Propiedad Intelectual. 
 
Artículo 4°.- El pago de la remuneración será exigible de quien lleve a efecto alguna de las 
acciones a que se refiere el artículo precedente. 
El cobro de la remuneración podrá efectuarse a través de la entidad de gestión colectiva que 
los represente, y su monto será establecido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la 
ley N° 17.336. 
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b) Tratados Multilaterales 

 

Uno de los tratados más importante en el ámbito de los derechos de autor es el Convenio de 
Berna para la Protección de las Obras Literaria y Artísticas de 1886, el cual ha sido revisado 
en reiteradas ocasiones. La última fue la versión adoptada en París el año 1971. 

La finalidad del Convenio de Berna es como lo expresa su preámbulo “proteger del modo más 
eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas”. 
Además su artículo 1 establece que a los países a quien la Convención se aplica “constituirán 
una Unión para la protección de los derechos de autor”.  

 

La Convención se basa en tres principios: 

 

1.- Trato nacional, que significa que en virtud de la legislación nacional no se podrá hacer una 
distinción en perjuicio de obras de otros países parte en el Convenio. 

2.- Protección automática de las obras por el sólo hecho de su creación, esto significa que no 
depende de ninguna formalidad. 

3.- El goce y el ejercicio de los derechos garantizados es independiente de la existencia de 
protección en el país de origen del trabajo. 

 

Tratados 

 

I) Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 
adoptado el 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 
1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 
20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 
26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en París el 24 de julio 
de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 
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ii) Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, sobre 
interpretación o ejecución y fonogramas, adoptado en Ginebra, el 20 de 
diciembre de 1996 
 

iii) Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho 
de Autor, adoptado en Ginebra, Suiza, el 20 de diciembre de 1996 

 

iv) Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de 
Autor, adoptadas en Ginebra, Suiza, el 20 de diciembre de 1996 

 
v) Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas, contra la 

Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, adoptado en Ginebra el 29 de 
octubre de 1971 

 

vi) Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, 
adoptado en Roma el 26 de octubre de 1961 

vii) Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas 
transmitidas por satélite, suscrito en Bruselas el 21 de mayo de 1974 
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i)  Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas719 

 

Tabla de Contenidos 

 

 

Artículo 1  : Constitución de una Unión  

 

Artículo 2 : Obras protegidas: 1. « Obras literarias y artísticas »; 2. Posibilidad de 
exigir la fijación; 3. Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 
6. Obligación de proteger; beneficiarios de la protección; 7. Obras de 
artes aplicadas y dibujos y modelos industriales; 8. Noticias  

 

Artículo 2bis : Posibilidad de limitar la protección de algunas obras: 1. Determinados 
discursos; 2. Algunas utilizaciones de conferencias y alocuciones; 3. 
Derecho de reunir en colección estas obras  

 

Artículo 3 : Criterios para la protección: 1. Nacionalidad del autor; lugar de 
publicación de la obra; 2. Residencia del autor; 3. Obras « publicadas »; 
4. Obras « publicadas simultáneamente »  

 

Artículo 4 : Criterios para la protección de obras cinematográficas, obras 
arquitectónicas y algunas obras de artes gráficas y plásticas  

 

Artículo 5 : Derechos garantizados: 1. y 2. Fuera del país de origen; 3. En el país de 
origen; 4. « País de origen »  

 

Artículo 6 : Posibilidad de restringir la protección con respecto a determinadas 
obras de nacionales de algunos países que no pertenezcan a la Unión: 1. 
En el país en que la obra se publicó por primera vez y en los demás 
países; 2. No retroactividad; 3. Notificación  

 

Artículo 6bis : Derechos morales: 1. Derecho de reivindicar la paternidad de la obra; 
derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros 

                                                           
719 Decreto Nº 121 de 1973 del Ministerio de Relaciones Exteriores que Aprueba Convenio de Berna, 
para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. 
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atentados a la misma; 2. Después de la muerte del autor; 3. Medios 
procesales  

 

Artículo 7 : Vigencia de la protección: 1. En general; 2. Respecto de las obras 
cinematográficas; 3. Respecto de las obras anónimas o seudónimas; 4. 
Respecto de las obras fotográficas y las artes aplicadas; 5. Fecha de 
partida para calcular los plazos; 6. Plazos superiores; 7. Plazos menos 
extensos; 8. Legislación aplicable; « cotejo » de plazos  

 

Artículo 7bis : Vigencia de la protección de obras realizadas en colaboración  

 

Artículo 8 : Derecho de traducción  

 

Artículo 9 : Derecho de reproducción: 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. 
Grabaciones sonoras y visuales  

 

Artículo 10 : Libre utilización de obras en algunos casos: 1. Citas; 2. Ilustración de 
la enseñanza; 3. Mención de la fuente y del autor  

 

Artículo 10bis : Otras posibilidades de libre utilización de obras: 1. De algunos 
artículos y obras radiodifundidas; 2. De obras vistas u oídas en el curso 
de acontecimientos de actualidad  

 

Artículo 11 : Algunos derechos correspondientes a obras dramáticas y musicales: 1. 
Derecho de representación o de ejecución públicas y de transmisión 
pública de una representación o ejecución; 2. En lo que se refiere a las 
traducciones  

 

Artículo 11bis : Derechos de radiodifusión y derechos conexos: 1. Radiodifusión y 
otras comunicaciones sin hilo, comunicación pública por hilo o sin hilo 
de la obra radiodifundida, comunicación pública mediante altavoz o 
cualquier otro instrumento análogo de la obra radiodifundida; 2. 
Licencias obligatorias; 3. Grabación; grabaciones efímeras  

 

Artículo 11ter : Algunos derechos correspondientes a las obras literarias: 1. Derecho 
de recitación pública y de transmisión pública de una recitación; 2. En 
lo que concierne a las traducciones  
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Artículo 12 : Derecho de adaptación, arreglo y otra transformación  

 

Artículo 13 : Posibilidad de limitar el derecho de grabar obras musicales y la letra 
respectiva: 1. Licencias obligatorias; 2. Medidas transitorias; 3. 
Decomiso de la importación de ejemplares hechos sin la autorización 
del autor  

 

Artículo 14 : Derechos cinematográficos y derechos conexos: 1. Adaptación y 
reproducción cinematográficas; distribución; representación, ejecución 
pública y transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o 
reproducidas; 2. Adaptación de realizaciones cinematográficas; 3. Falta 
de licencias obligatorias  

 

Artículo 14bis : Disposiciones especiales relativas a las obras cinematográficas: 1. 
Asimilación a las obras « originales »; 2. Titulares del derecho de autor; 
limitación de algunos derechos de determinados autores de 
contribuciones; 3. Algunos otros autores de contribuciones  

 

Artículo 14ter : «Droit de suite» sobre las obras de arte y los manuscritos: 1. Derecho 
a obtener una participación en las reventas; 2. Legislación aplicable; 3. 
Procedimiento  

 

Artículo 15 : Derecho de hacer valer los derechos protegidos: 1. Cuando se ha 
indicado el nombre del autor o cuando el seudónimo no deje la menor 
duda sobre la identidad del autor; 2. En el caso de obras 
cinematográficas; 3. Para las obras anónimas y seudónimas; 4. Para 
algunas obras no publicadas de autor desconocido  

 

Artículo 16 : Ejemplares falsificados: 1. Comiso; 2. Comiso de la importación; 3. 
Legislación aplicable  

 

Artículo 17 : Posibilidad de vigilar la circulación, representación y exposición de 
obras  

 

Artículo 18 : Obras existentes en el momento de la entrada en vigor del Convenio: 
1. Podrán protegerse cuando el plazo de protección no haya expirado 
aún en el país de origen; 2. No podrán protegerse cuando la protección 
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haya expirado en el país en que se reclame; 3. Aplicación de estos 
principios; 4. Casos especiales  

 

Artículo 19 : Protección más amplia que la derivada del Convenio  

 

Artículo 20 : Arreglos particulares entre países de la Unión  

 

Artículo 21 : Disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo: 1. 
Referencia al Anexo; 2. El Anexo es parte del Acta  

 

Artículo 22 : Asamblea: 1. Constitución y composición; 2. Labores; 3. Quórum, 
votación, observadores; 4. Convocatoria; 5. Reglamento  

 

Artículo 23 : Comité Ejecutivo: 1. Constitución; 2. Composición; 3. Número de 
miembros; 4. Distribución geográfica; arreglos particulares; 5. 
Permanencia en funciones, límites de reelegibilidad, modalidades de la 
elección; 6. Labores; 7. Convocatoria; 8. Quórum, votación; 9. 
Observadores; 10. Reglamento  

 

Artículo 24 : Oficina Internacional: 1. Tareas en general, Director General; 2. 
Informaciones generales; 3. Revista; 4. Información a los países; 5. 
Estudios y servicios; 6. Participación en reuniones; 7. Conferencias de 
revisión; 8. Las demás tareas  

 

Artículo 25 : Finanzas: 1. Presupuesto; 2. Coordinación con las otras Uniones; 3. 
Recursos; 4. Contribuciones; posible prórroga del presupuesto 
anterior; 5. Tasas y sumas debidas; 6. Fondo de operaciones; 7. 
Anticipos del gobierno que acoge; 8. Verificación de cuentas  

 

Artículo 26 : Modificaciones: 1. Disposiciones que la Asamblea podrá modificar; 
propuestas; 2. Adopción; 3. Entrada en vigor  

 

Artículo 27 : Revisión: 1. Objetivo; 2. Conferencias; 3. Adopción  

 

Artículo 28 : Aceptación y entrada en vigor del Acta respecto de los países de la 
Unión: 1. Ratificación, adhesión; posibilidad de excluir algunas 
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disposiciones; retiro de la exclusión; 2. Entrada en vigor de los artículos 
1 a 21 y del Anexo; 3. Entrada en vigor de los artículos 22 a 38  

 

Artículo 29 : Aceptación y entrada en vigor respecto de países externos a la Unión: 
1. Adhesión; 2. Entrada en vigor  

 

Artículo 29bis : Efecto de la aceptación del Acta con el fin de aplicar el Artículo 14.2) 
del Convenio que establece la OMPI  

 

Artículo 30 : Reservas: 1. Límites de la posibilidad de formular reservas; 2. 
Reservas anteriores; reserva relativa al derecho de traducción; retiro 
de la reserva  

 

Artículo 31 : Aplicabilidad a determinados territorios: 1. Declaración; 2. Retiro de 
la declaración; 3. Fecha de vigencia; 4. No implica la aceptación de 
situaciones de hecho  

 

Artículo 32 : Aplicabilidad de la presente Acta y de las Actas anteriores: 1. Entre 
países que ya son miembros de la Unión; 2. Entre un país que llega a ser 
miembro de la Unión y otros países miembros de la Unión; 3. 
Aplicabilidad del Anexo en determinadas relaciones  

 

Artículo 33 : Diferencias: 1. Competencia de la Corte Internacional de Justicia; 2. 
Reserva respecto de esta competencia; 3. Retiro de la reserva  

 

Artículo 34 : Cierre de algunas disposiciones anteriores: 1. De Actas anteriores; 2. 
Del Protocolo anexo al Acta de Estocolmo  

 

Artículo 35 : Duración del Convenio; Denuncia: 1. Duración ilimitada; 2. Posibilidad 
de denuncia; 3. Fecha en que surtirá efecto la denuncia; 4. Moratoria 
relativa a la denuncia  

 

Artículo 36 : Aplicación del Convenio: 1. Obligación de adoptar las medidas 
necesarias; 2. Momento a partir del cual existe esta obligación  

 

Artículo 37 : Cláusulas finales: 1. Idiomas del Acta; 2. Firma; 3. Copias certificadas; 
4. Registro; 5. Notificaciones  
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Artículo 38 : Disposiciones transitorias: 1. Ejercicio del « privilegio de cinco años »; 
2. Oficina de la Unión, Director de la Oficina; 3. Sucesión de la Oficina de 
la Unión  

 

Anexo : Disposiciones Especiales Relativas A Los Países En Desarrollo  

 

Artículo I : Facultades ofrecidas a los países en desarrollo: 1. Posibilidad de hacer 
uso de algunas facultades; declaración; 2. Duración de la validez de la 
declaración; 3. País que haya dejado de ser considerado como país en 
desarrollo; 4. Existencias de ejemplares; 5. Declaraciones respecto de 
algunos territorios; 6. Límites de la reciprocidad  

 

Artículo II : Limitaciones del derecho de traducción: 1. Licencias concedidas por la 
autoridad competente; 2. a 4. Condiciones en que podrán concederse 
estas licencias; 5. Usos para los que podrán concederse licencias; 6. 
Expiración de las licencias; 7. Obras compuestas principalmente de 
ilustraciones; 8. Obras retiradas de la circulación; 9. Licencias para 
organismos de radiodifusión  

 

Artículo III : Limitaciones del derecho de reproducción: 1. Licencias concedidas 
por la autoridad competente; 2. a 5. Condiciones en que se podrán 
conceder estas licencias; 6. Expiración de licencias; 7. Obras a las que se 
aplica el presente artículo  

 

Artículo IV : Disposiciones comunes sobre licencias previstas en los Artículos II y 
III: 1. y 2. Procedimiento; 3. Indicación del autor y del título de la obra; 
4. Exportación de ejemplares; 5. Nota; 6. Remuneración  

 

Artículo V : Otra posibilidad de limitar el derecho de traducción: 1. Régimen 
previsto por las Actas de 1886 y de 1896. 2. Imposibilidad de cambiar 
de régimen después de haber elegido el del Artículo II; 3. Plazo para 
elegir el otro régimen  

 

Artículo VI : Posibilidades de aplicar o de aceptar la aplicación de determinadas 
disposiciones del Anexo antes de quedar obligado por éste: 1. 
Declaración; 2. Depositario y fecha en que la declaración surtirá efectos 
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Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas   

 

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas  del 9 de 
septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de 
noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de 
junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 en París 
el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.  

Los países de la Unión, animados por el mutuo deseo de proteger del modo más eficaz 
y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas,  
Reconociendo la importancia de los trabajos de la Conferencia de Revisión celebrada en 
Estocolmo en 1967,  
Han resuelto revisar el Acta adoptada por la Conferencia de Estocolmo, manteniendo sin 
modificación los Artículos 1 a 20 y 22 a 26 de esa Acta.  
En consecuencia, los Plenipotenciarios que suscriben, luego de haber sido reconocidos y 
aceptados en debida forma los plenos poderes presentados, han convenido lo siguiente:  
 
 
Artículo 1 : Constitución de una Unión 
 
Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están constituidos en Unión para la 
protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas.  
 
Artículo 2 : Obras protegidas: 1. « Obras literarias y artísticas »; 2. Posibilidad de 
exigir la fijación; 3. Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligación de 
proteger; beneficiarios de la protección; 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y 
modelos industriales; 8. Noticias  
 
1) Los términos « obras literarias y artísticas » comprenden todas las producciones en el 
campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales 
como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras 
de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y 
las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las 
cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las 
obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a 
las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de 
artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la 
geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias720

 
.  

                                                           
720 Véase art. 3 de la Ley 17.336. 
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2) Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 
establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos 
mientras no hayan sido fijados en un soporte material.  
 
3) Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra 
original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una 
obra literaria o artística.721

 
 

4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la 
protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o 
judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos.  
 
5) Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías 
que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales 
estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de 
las obras que forman parte de estas colecciones722

 
.  

6) Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión. Esta 
protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes.  
 
7) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo 
concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo 
relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta 
las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas 
únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de 
la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin 
embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas 
como obras artísticas723

 
.  

8) La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos 
que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.  
 
Artículo 2 bis : Posibilidad de limitar la protección de algunas obras: 1. Determinados 
discursos; 2. Algunas utilizaciones de conferencias y alocuciones; 3. Derecho de reunir 
en colección estas obras  
 
1) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de excluir, total o 
parcialmente, de la protección prevista en el artículo anterior a los discursos políticos y los 
pronunciados en debates judiciales.  
 

                                                           
721 Véase art. 3 N° 14  de la Ley 17.336. 
722 Véase art. 3.17 de la Ley 17.336 y art. 10.2 del Acuerdo de los ADPIC. 
723 Véase art. 3.12 de la Ley 17.336. 
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2) Se reserva también a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las 
condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras obras de la  misma naturaleza, 
pronunciadas en público, podrán ser reproducidas por la prensa, radiodifundidas, 
transmitidas por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones públicas a las que se 
refiere el Artículo 11 bis, 1) del presente Convenio, cuando tal utilización esté justificada por 
el fin informativo que se persigue.  
 
3) Sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras 
mencionadas en los párrafos precedentes724

 
. 

Artículo 3 : Criterios para la protección: 1. Nacionalidad del autor; lugar de 
publicación de la obra; 2. Residencia del autor; 3. Obras « publicadas »; 4. Obras « 
publicadas simultáneamente »  
 
1) Estarán protegidos en virtud del presente Convenio:  

(a) los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, 
publicadas o no;  
 
(b) los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por las 
obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o, 
simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión.  

 
2) Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su 
residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que 
se refiere a la aplicación del presente Convenio.  
 
3) Se entiende por « obras publicadas », las que han sido editadas con el consentimiento de 
sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad 
de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, 
estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación 
de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra 
musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras 
literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra 
arquitectónica.  
 
4) Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra aparecida en 
dos o más de ellos dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación.  
 
Artículo 4 : Criterios para la protección de obras cinematográficas, obras 
arquitectónicas y algunas obras de artes gráficas y plásticas 
 

                                                           
724 Véase art. 71 d de la Ley 17.336. 
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Estarán protegidos en virtud del presente Convenio, aunque no concurran las condiciones 
previstas en el Artículo 3:  

 
(a) los autores de las obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o 
residencia habitual en alguno de los países de la Unión;  
 
(b) los autores de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras 
de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión.  

 
Artículo 5 : Derechos garantizados: 1. y 2. Fuera del país de origen; 3. En el país de 
origen; 4. « País de origen » 
 
1) Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente 
Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos 
que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, 
así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.  
 
2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y 
ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra725

 

. Por 
lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la 
protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos 
se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.  

3) La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun 
cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente 
Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales.  
 
4) Se considera país de origen:  

 
(a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país; 
sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios países de la 
Unión que admitan términos de protección diferentes, aquél de entre ellos que conceda el 
término de protección más corto;  

 
(b) para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en 
un país de la Unión, este último país;  

 
(c) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un país que no 
pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el país de la Unión a 
que pertenezca el autor; sin embargo,  

 

                                                           
725 Véase el art. 1 de la Ley 17.336  
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(i) si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su residencia habitual 
en un país de la Unión, éste será el país de origen, y  

 
(ii) si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes 
gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, éste será el país de 
origen.  
 
Artículo 6 : Posibilidad de restringir la protección con respecto a determinadas 
obras de nacionales de algunos países que no pertenezcan a la Unión: 1. En el país en 
que la obra se publicó por primera vez y en los demás países; 2. No retroactividad; 3. 
Notificación 
 
1) Si un país que no pertenezca a la Unión no protege suficientemente las obras de los autores 
pertenecientes a alguno de los países de la Unión, este país podrá restringir la protección de 
las obras cuyos autores sean, en el momento de su primera publicación, nacionales de aquel 
otro país y no tengan su residencia habitual en alguno de los países de la Unión. Si el país en 
que la obra se publicó por primera vez hace uso de esta facultad, los demás países de la Unión 
no estarán obligados a conceder a las obras que de esta manera hayan quedado sometidas a 
un trato especial una protección más amplia que la concedida en aquel país.  
 
2) Ninguna restricción establecida al amparo del párrafo precedente deberá acarrear 
perjuicio a los derechos que un autor haya adquirido sobre una obra publicada en un país de 
la Unión antes del establecimiento de aquella restricción.  
 
3) Los países de la Unión que, en virtud de este artículo, restrinjan la protección de los 
derechos de los autores, lo notificarán al Director General de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (en lo sucesivo designado con la expresión « Director General ») 
mediante una declaración escrita en la cual se indicarán los países incluidos en la restricción, 
lo mismo que las restricciones a que serán sometidos los derechos de los autores 
pertenecientes a estos países. El Director General lo comunicará inmediatamente a todos los 
países de la Unión.  
 
Artículo 6 bis : Derechos morales: 1. Derecho de reivindicar la paternidad de la obra; 
derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la 
misma; 2. Después de la muerte del autor; 3. Medios procesales 
 
1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la 
cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la 
obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a 
cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.726

 
  

                                                           
726 Véase art. 14 de la Ley 17.336. 
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2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su 
muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las 
personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la 
protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el 
momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga 
disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos 
reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o 
algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.  
 
3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán 
regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección.  
 
Artículo 7 : Vigencia de la protección: 1. En general; 2. Respecto de las obras 
cinematográficas; 3. Respecto de las obras anónimas o seudónimas; 4. Respecto de las 
obras fotográficas y las artes aplicadas; 5. Fecha de partida para calcular los plazos; 6. 
Plazos superiores; 7. Plazos menos extensos; 8. Legislación aplicable; « cotejo » de 
plazos 
 
1) La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y 
cincuenta años después de su muerte.  
 
2) Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la facultad de 
establecer que el plazo de protección expire cincuenta años después que la obra haya sido 
hecha accesible al público con el consentimiento del autor, o que si tal hecho no ocurre 
durante los cincuenta años siguientes a la realización de la obra, la protección expire al 
término de esos cincuenta años.  
 
3) Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección concedido por el presente 
Convenio expirará cincuenta años después de que la obra haya sido lícitamente hecha 
accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje dudas 
sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto en el párrafo 1). Si el autor de una 
obra anónima o seudónima revela su identidad durante el expresado periodo, el plazo de 
protección aplicable será el previsto en el párrafo 1). Los países de la Unión no están 
obligados a proteger las obras anónimas o seudónimas cuando haya motivos para suponer 
que su autor está muerto desde hace cincuenta años727

 
.  

4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el 
plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como 
obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un periodo de veinticinco años 
contados desde la realización de tales obras728

                                                           
727 Véase art. 13 de la Ley 17.336. 

.  

728 Ambos tipos de obras se encuentran protegidas en nuestra legislación por los artículos 34 y 2 N° 12 
de la Ley 17.336. 
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5) El periodo de protección posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en los 
párrafos 2), 3) y 4) anteriores comenzarán a correr desde la muerte o del hecho previsto en 
aquellos párrafos, pero la duración de tales plazos se calculará a partir del primero de enero 
del año que siga a la muerte o al referido hecho.  
 
6) Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más extensos 
que los previstos en los párrafos precedentes.  
 
7) Los países de la Unión vinculados por el Acta de Roma del presente Convenio y que 
conceden en su legislación nacional en vigor en el momento de suscribir la presente Acta 
plazos de duración menos extensos que los previstos en los párrafos precedentes, podrán 
mantenerlos al adherirse a la presente Acta o al ratificarla.  
 
8) En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la 
protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra 
cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra.  
 
Artículo 7 bis : Vigencia de la protección de obras realizadas en colaboración  
 
Las disposiciones del artículo anterior son también aplicables cuando el derecho de autor 
pertenece en común a los colaboradores de una obra, si bien el periodo consecutivo a la 
muerte del autor se calculará a partir de la muerte del último superviviente de los 
colaboradores729

 
.  

Artículo 8 : Derecho de traducción  
Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del 
derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus 
derechos sobre la obra original.730

 
  

Artículo 9 : Derecho de reproducción: 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. 
Grabaciones sonoras y visuales  
 
1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del 
derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y 
bajo cualquier forma.  
 
2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la 
reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción 

                                                           
729 Véase art. 12 de la Ley 17.336. 
730 Véase art. 18 letra c) de la Ley 17.336. 
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no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses 
legítimos del autor731

 
.  

3) Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del 
presente Convenio.  
 
Artículo 10 : Libre utilización de obras en algunos casos: 1. Citas; 2. Ilustración de la 
enseñanza; 3. Mención de la fuente y del autor  
 
1) Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, 
a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin 
que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas 
bajo la forma de revistas de prensa732

 
.  

2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares 
existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar 
lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a 
título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o 
grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos 
honrados.  
 
3) Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la 
fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.  
 
Artículo 10 bis : Otras posibilidades de libre utilización de obras: 1. De algunos 
artículos y obras radiodifundidas; 2. De obras vistas u oídas en el curso de 
acontecimientos de actualidad 
 
1) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la 
reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los 
artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o 
colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en 
que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado 
expresamente. Sin embargo habrá que indicar siempre claramente la fuente; la sanción al 
incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se 
reclame la protección.  
 
2) Queda igualmente reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 
establecer las condiciones en que, con ocasión de las informaciones relativas a 
acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía, o por 

                                                           
731 Véase también art. 10 del Tratado de OMPI sobre Derecho de Autor y art. 16 del Tratado de la OMPI 
sobre Interpretación o Ejecución y art. 13 del Acuerdo de los ADPIC. 
732 Véase art. 71 letra b) de la Ley 17.336. 
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radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas y hechas accesibles 
al público, en la medida justificada por el fin de la información, las obras literarias o artísticas 
que hayan de ser vistas u oídas en el curso del acontecimiento.  
 
Artículo 11 : Algunos derechos correspondientes a obras dramáticas y musicales: 1. 
Derecho de representación o de ejecución públicas y de transmisión pública de una 
representación o ejecución; 2. En lo que se refiere a las traducciones  
 
1) Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del derecho 
exclusivo de autorizar:  
1° la representación y la ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la 
ejecución pública por todos los medios o procedimientos;  
2° la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus 
obras.  
 
2) Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático-musicales 
durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que se refiere 
a la traducción de sus obras.  
 
Artículo 11 bis : Derechos de radiodifusión y derechos conexos: 1. Radiodifusión 
y otras comunicaciones sin hilo, comunicación pública por hilo o sin hilo de la obra 
radiodifundida, comunicación pública mediante altavoz o cualquier otro instrumento 
análogo de la obra radiodifundida; 2. Licencias obligatorias; 3. Grabación; grabaciones 
efímeras  
 
1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar:  
1° la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio 
que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes;  
2° toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta 
comunicación se haga por distinto organismo que el de origen;  
3° la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo 
transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.733

 
  

2) Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el 
ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones no 
tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no 
podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda 
para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la 
autoridad competente. 
 
3) Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el párrafo 
1) del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por medio de 
                                                           
733 Véase art. 18 letras a) y d) de la Ley 17.336. 
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instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida. Sin 
embargo, queda reservado a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen 
de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios 
medios y para sus emisiones. Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas 
grabaciones en archivos oficiales en razón de su excepcional carácter de documentación.  
 
Artículo 11 ter : Algunos derechos correspondientes a las obras literarias: 1. 
Derecho de recitación pública y de transmisión pública de una recitación; 2. En lo que 
concierne a las traducciones 
 
1) Los autores de obras literarias gozarán del derecho exclusivo de autorizar:  
1° la recitación pública de sus obras, comprendida la recitación pública por cualquier medio o 
procedimiento;  
2° la transmisión pública, por cualquier medio, de la recitación de sus obras.  
 
2) Iguales derechos se conceden a los autores de obras literarias durante todo el plazo de 
protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que concierne a la traducción de sus 
obras.  
 
Artículo 12 : Derecho de adaptación, arreglo y otra transformación 
Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las 
adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras.734

 
  

Artículo 13 : Posibilidad de limitar el derecho de grabar obras musicales y la letra 
respectiva: 1. Licencias obligatorias; 2. Medidas transitorias; 3. Decomiso de la 
importación de ejemplares hechos sin la autorización del autor 
 
1) Cada país de la Unión, podrá, por lo que le concierne, establecer reservas y condiciones en 
lo relativo al derecho exclusivo del autor de una obra musical y del autor de la letra, cuya 
grabación con la obra musical haya sido ya autorizada por este último, para autorizar la 
grabación sonora de dicha obra musical, con la letra, en su caso; pero todas las reservas y 
condiciones de esta naturaleza no tendrán más que un efecto estrictamente limitado al país 
que las haya establecido y no podrán, en ningún caso, atentar al derecho que corresponde al 
autor para obtener una remuneración equitativa fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la 
autoridad competente.  
 
2) Las grabaciones de obras musicales que hayan sido realizadas en un país de la Unión 
conforme al Artículo 13.3) de los Convenios suscritos en Roma el 2 de junio de 1928 y en 
Bruselas el 26 de junio de 1948 podrán, en este país, ser objeto de reproducciones sin el 
consentimiento del autor de la obra musical, hasta la expiración de un periodo de dos años a 
contar de la fecha en que dicho país quede obligado por la presente Acta.  
 
                                                           
734 Véase art. 18 letra c) de la Ley 17.336. 
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3) Las grabaciones hechas en virtud de los párrafos 1) y 2) del presente artículo e importadas, 
sin autorización de las partes interesadas, en un país en que estas grabaciones no sean lícitas, 
podrán ser decomisadas en este país.  
 
Artículo 14 : Derechos cinematográficos y derechos conexos: 1. Adaptación y 
reproducción cinematográficas; distribución; representación, ejecución pública y 
transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas; 2. 
Adaptación de realizaciones cinematográficas; 3. Falta de licencias obligatorias  
 
1) Los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de autorizar:  
1° la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la distribución de las 
obras así adaptadas o reproducidas;  
2° la representación, ejecución pública y la transmisión por hilo al público de las obras así 
adaptadas o reproducidas.  
 
2) La adaptación, bajo cualquier forma artística, de las realizaciones cinematográficas 
extraídas de obras literarias o artísticas queda sometida, sin perjuicio de la autorización de los 
autores de la obra cinematográfica, a la autorización de los autores de las obras originales.  
 
3) Las disposiciones del Artículo 13.1) no son aplicables.  
 
Artículo 14 bis : Disposiciones especiales relativas a las obras cinematográficas: 
1. Asimilación a las obras  originales; 2. Titulares del derecho de autor; limitación de 
algunos derechos de determinados autores de contribuciones; 3. Algunos otros autores 
de contribuciones  
 
1) Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas o 
reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El titular del derecho de 
autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de una obra 
original, comprendidos los derechos a los que se refiere el artículo anterior.  
 
2)  
(a) La determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica 
queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclame.  
(b) Sin embargo, en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a 
los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra cinematográfica, éstos, 
una vez que se han comprometido a aportar tales contribuciones, no podrán, salvo 
estipulación en contrario o particular, oponerse a la reproducción, distribución, 
representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, radiodifusión, 
comunicación al público, subtitulado y doblaje de los textos, de la obra cinematográfica.  
(c) Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación del 
apartado (b) anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto escrito equivalente, 
se estará a lo que disponga la legislación del país de la Unión en que el productor de la obra 
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cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En todo caso, queda reservada a la 
legislación del país de la Unión en que la protección se reclame, la facultad de establecer que 
este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los países que 
hagan uso de esta facultad deberán notificarlo al Director General mediante una declaración 
escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la 
Unión.  
(d) Por « estipulación en contrario o particular » se entenderá toda condición restrictiva que 
pueda resultar de dicho compromiso.  
 
3) A menos que la legislación nacional no disponga otra cosa, las disposiciones del apartado 2) 
(b) anterior no serán aplicables a los autores de los guiones, diálogos y obras musicales 
creados para la realización de la obra cinematográfica, ni al realizador principal de ésta. Sin 
embargo, los países de la Unión cuya legislación no contenga disposiciones que establezcan la 
aplicación del párrafo 2) (b) citado a dicho realizador deberán notificarlo al Director General 
mediante declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos 
los demás países de la Unión.  
 
Artículo 14 ter : « Droit de suite » sobre las obras de arte y los manuscritos: 1. 
Derecho a obtener una participación en las reventas; 2. Legislación aplicable; 3. 
Procedimiento  
 
1) En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de 
escritores y compositores, el autor -o, después de su muerte, las personas o instituciones a las 
que la legislación nacional confiera derechos- gozarán del derecho inalienable a obtener una 
participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor735

 
.  

2) La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la Unión 
mientras la legislación nacional del autor no admita esta protección y en la medida en que la 
permita la legislación del país en que esta protección sea reclamada.  
 
3) Las legislaciones nacionales determinarán las modalidades de la percepción y el monto a 
percibir.  
 
Artículo 15   : Derecho de hacer valer los derechos protegidos: 1. Cuando se ha 
indicado el nombre del autor o cuando el seudónimo no deje la menor duda sobre la 
identidad del autor; 2. En el caso de obras cinematográficas; 3. Para las obras anónimas 
y seudónimas; 4. Para algunas obras no publicadas de autor desconocido 
 
1) Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio 
sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante 
los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su 
nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará 
                                                           
735 Véase art. 36 de la Ley 17.336 y art. 3 de la Ley 20.243. 



 

542 
 

también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre 
la identidad del autor736

 
.  

2) Se presume productor de la obra cinematográfica, salvo prueba en contrario, la persona 
física o moral cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual.  
 
3) Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquéllas de las que se ha 
hecho mención en el párrafo 1) anterior, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la 
obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor; con esta 
cualidad, estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquél. La disposición 
del presente párrafo dejará de ser aplicable cuando el autor haya revelado su identidad y 
justificado su calidad de tal.  
 
4)  
(a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor pero por 
las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión queda reservada a la 
legislación de ese país la facultad de designar la autoridad competente para representar a ese 
autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en los países de la Unión.  
(b) Los países de la Unión que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a esa  
designación, lo notificarán al Director General mediante una declaración escrita en la que se 
indicará toda la información relativa a la autoridad designada. El Director General comunicará 
inmediatamente esta declaración a todos los demás países de la Unión. 

 
Artículo 16 : Ejemplares falsificados: 1. Comiso; 2. Comiso de la importación; 3. 
Legislación aplicable  
 
1) Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra 
original tenga derecho a la protección legal.  
 
2) Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las reproducciones 
procedentes de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo.  
 
3) El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país.  
 
Artículo 17 : Posibilidad de vigilar la circulación, representación y exposición de 
obras 
 
Las disposiciones del presente Convenio no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea, al 
derecho que corresponde al gobierno de cada país de la Unión de permitir, vigilar o prohibir, 
mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la 
exposición de cualquier obra o producción, respecto a la cual la autoridad competente hubiere 
de ejercer este derecho.  
                                                           
736 Véase art. 15 de la Ley 17.336. 
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Artículo 18 : Obras existentes en el momento de la entrada en vigor del Convenio: 1. 
Podrán protegerse cuando el plazo de protección no haya expirado aún en el país de 
origen; 2. No podrán protegerse cuando la protección haya expirado en el país en que 
se reclame; 3. Aplicación de estos principios; 4. Casos especiales 
 
1) El presente Convenio se aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada en 
vigor, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de 
protección.  
 
2) Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido 
anteriormente concedido hubiese pasado al dominio público en el país en que la protección se 
reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo.  
 
3) La aplicación de este principio tendrá lugar conforme a las estipulaciones contenidas en los 
convenios especiales existentes o que se establezcan a este efecto entre países de la Unión. En 
defecto de tales estipulaciones, los países respectivos regularán, cada uno en lo que le 
concierne, las modalidades relativas a esa aplicación.  
 
4) Las disposiciones que preceden serán aplicables también en el caso de nuevas adhesiones a 
la Unión y en el caso en que la protección sea ampliada por aplicación del Artículo 7 o por 
renuncia a reservas.  
 
 
 
Artículo 19 : Protección más amplia que la derivada del Convenio  
 
Las disposiciones del presente Convenio no impedirán reivindicar la aplicación de 
disposiciones más amplias que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los países 
de la Unión.  
 
Artículo 20 : Arreglos particulares entre países de la Unión 
 
Los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho de adoptar entre ellos Arreglos 
particulares, siempre que estos Arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los 
concedidos por este Convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias 
al presente Convenio. Las disposiciones de los Arreglos existentes que respondan a las 
condiciones antes citadas continuarán siendo aplicables. 
 
Artículo 21 : Disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo: 1. 
Referencia al Anexo; 2. El Anexo es parte del Acta  
 
1) En el Anexo figuran disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo.  
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2) Con reserva de las disposiciones del Artículo 28.1) (b), el Anexo forma parte integrante de 
la presente Acta.  
 
Artículo 22 : Asamblea: 1. Constitución y composición; 2. Labores; 3. Quórum, 
votación, observadores; 4. Convocatoria; 5. Reglamento  
 
1)  
(a) La Unión tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión obligados por los 
Artículos 22 a 26.  
(b) El gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser 
asistido por suplentes, asesores y expertos.  
(c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.  
 
2)  
(a) La Asamblea:  
(i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la 
aplicación del presente Convenio;  
(ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo 
sucesivo « la Oficina Internacional »), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo « la Organización 
»), en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en 
cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los Artículos 22 
a 26;  
(iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la 
Organización relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a 
los asuntos de la competencia de la Unión;  
(iv) elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea;  
(v) examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará 
instrucciones;  
(vi) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión y aprobará sus balances de 
cuentas;  
(vii) adoptará el reglamento financiero de la Unión;  
(viii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para 
alcanzar los objetivos de la Unión;  
(ix) decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones intergubernamentales 
e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus reuniones a título de 
observadores;  
(x) adoptará los acuerdos de modificación de los Artículos 22 a 26;  
(xi) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión; 
(xii) ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio;  
(xiii) ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que 
establece la Organización.  
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(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la 
Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité 
de Coordinación de la Organización.  
 
3)  
(a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.  
(b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.  
(c) No obstante las disposiciones del apartado (b), si el numero de países representados en 
cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países 
miembros de la Asamblea, esta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la 
Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se 
cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los 
países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o 
su abstención dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. 
Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención 
asciende al número de países que faltaban para que se lograse el quórum en la sesión, dichas 
decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.  
(d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 26.2), las decisiones de la Asamblea se 
tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.  
(e) La abstención no se considerará como un voto.  
(f) Cada delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar mas que en 
nombre de él.  
(g) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus 
reuniones en calidad de observadores.  
 
4)  
(a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria 
del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo 
lugar donde la Asamblea General de la Organización.  
(b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director 
General, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países 
miembros de la Asamblea.  
 
5) La Asamblea adoptará su propio reglamento interior:.  
 
Artículo 23 : Comité Ejecutivo: 1. Constitución; 2. Composición; 3. Número de 
miembros; 4. Distribución geográfica; arreglos particulares; 5. Permanencia en 
funciones, límites de reelegibilidad, modalidades de la elección; 6. Labores; 7. 
Convocatoria; 8. Quórum, votación; 9. Observadores; 10. Reglamento  
 
1) La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo.  
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2)  
(a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los 
países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su Sede la 
Organización dispondrá, ex officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Artículo 25.7) (b).  
(b) El gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un 
delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.  
(c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.  
 
3) El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del 
número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos a proveerse, no se 
tomará en consideración el resto que quede después de dividir por cuatro.  
 
4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una 
distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de 
los Arreglos particulares que pudieran ser establecidos en relación con la Unión figuren entre 
los países que constituyan el Comité Ejecutivo.  
 
5)  
(a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la clausura de la 
reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria 
siguiente de la Asamblea.  
(b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de dos tercios 
de los mismos.  
(c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los 
miembros del Comité Ejecutivo.  
 
6)  
(a) El Comité Ejecutivo:  
(i) preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea;  
(ii) sometará a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de 
presupuesto bienales de la Unión preparados por el Director General;  
(iii) [suprimido]  
(iv) sometará a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periódicos 
del Director General y los informes anuales de intervención de cuentas;  
(v) tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el 
Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las 
circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea;  
(vi) ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente 
Convenio.  
(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la 
Organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del 
Comité de Coordinación de la Organización.  
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7)  
(a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria 
del Director General, y siempre que sea posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar 
donde el Comité de Coordinación de la Organización.  
(b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del 
Director General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de una cuarta 
parte de sus miembros.  

 
8)  
(a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto.  
(b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum.  
(c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos.  
(d) La abstención no se considerará como un voto.  
(e) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en 
nombre de él.  
 
9) Los países de la Unión que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos a sus 
reuniones en calidad de observadores.  
10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.  
 
Artículo 24 : Oficina Internacional: 1. Tareas en general, Director General; 2. 
Informaciones generales; 3. Revista; 4. Información a los países; 5. Estudios y servicios; 
6. Participación en reuniones; 7. Conferencias de revisión; 8. Las demás tareas  
 
1)  
(a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina 
Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida 
por el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.  
(b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaría de los diversos 
órganos de la Unión.  
(c) El Director General de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la 
representa.  
 
2) La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección del 
derecho de autor. Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a la Oficina Internacional 
el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la protección del 
derecho de autor.  
 
3) La Oficina Internacional publicará una revista mensual.  
 
4) La Oficina Internacional facilitará a los países de la Unión que se lo pidan informaciones 
sobre cuestiones relativas a la protección del derecho de autor.  
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5) La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a facilitar la 
protección del derecho de autor.  
 
6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él participarán, sin 
derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier 
otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal 
designado por él, será, ex officio, secretario de esos órganos.  
 
7)  
(a) La Oficina International, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con 
el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del Convenio 
que no sean las comprendidas en los Artículos 22 a 26.  
(b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e 
internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de 
revisión.  
(c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las 
deliberaciones de esas conferencias.  
 
8) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.  
 
Artículo 25 : Finanzas: 1. Presupuesto; 2. Coordinación con las otras Uniones; 3. 
Recursos; 4. Contribuciones; posible prórroga del presupuesto anterior; 5. Tasas y 
sumas debidas; 6. Fondo de operaciones; 7. Anticipos del gobierno que acoge; 8. 
Verificación de cuentas  
 
1)  
(a) La Unión tendrá un presupuesto.  
(b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, su 
contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la 
suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.  
(c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos 
exclusivamente a la Unión, sino también a una o a varias otras de las Uniones administradas 
por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés 
que tenga en esos gastos.  
 
2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de 
coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.  
 
3) El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes:  
(i) las contribuciones de los países de la Unión;  
(ii) las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta 
de la Unión;  
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(iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la 
Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones;  
(iv) las donaciones, legados y subvenciones;  
(v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.  
 
4)  
(a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión 
quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un 
número de unidades fijado de la manera siguiente:  

Clase I 25 Clase II 20 Clase III 15 Clase IV 10 Clase V 5 
Clase VI 3 Clase VII 1  

(b) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito de su 
instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar 
de clase. Si escoge une clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante 
una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil 
siguiente a dicha reunión.  
(c) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a 
la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la 
misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al 
total de las unidades del conjunto de los países.  
(d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año. 
(e) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en 
ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la cuantía de sus atrasos 
sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos 
transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que 
continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de 
circunstancias excepcionales e inevitables.  
(f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se 
continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades 
previstas en el reglamento financiero.  
 
5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina 
Internacional por cuenta de la Unión será fijada por el Director General, que informará de ello 
a la Asamblea y al Comité Ejecutivo.  
 
6)  
(a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada 
por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá 
sobre su aumento.  
(b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el 
aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en 
el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento.  
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(c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta 
del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.  
 
7)  
(a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su 
residencia, preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere 
insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán 
objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. 
Mientras tenga obligación de conceder esos anticipos, ese país tendrá un puesto, ex officio, en 
el Comité Ejecutivo.  
(b) El país al que se hace referencia en el apartado (a) y la Organización tendrán cada uno el 
derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. 
La denuncia producirá efecto tres años después de terminado el año en el curso del cual haya 
sido notificada.  
 
8) De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el 
reglamento financiero, uno o varios países de la Unión, o interventores de cuentas que, con su 
consentimiento, serán designados por la Asamblea.  
 
Artículo 26 Modificaciones: 1. Disposiciones que la Asamblea podrá modificar; 
propuestas; 2. Adopción; 3. Entrada en vigor  
 
1) Las propuestas de modificación de los Artículos 22, 23, 24, 25 y del presente artículo 
podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por 
el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países 
miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la 
Asamblea.  
 
2) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) será 
adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin 
embargo, toda modificación del Artículo 22 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de 
los votos emitidos.  
 
3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en 
vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su 
aceptación efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de 
tres cuartos de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la 
modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así aceptada 
obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la 
modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda 
modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión sólo 
obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.  
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Artículo 27 : Revisión: 1. Objetivo; 2. Conferencias; 3. Adopción  
 
1) El presente Convenio se someterá a revisiones con el objeto de introducir en él las mejoras 
que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión.  
 
2) Para tales efectos, se celebrarán entre los delegados de los países de la Unión conferencias 
que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países.  
 
3) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 26 aplicables a la modificación de los 
Artículos 22 a 26, toda revisión de la presente Acta, incluido el Anexo, requerirá la 
unanimidad de los votos emitidos.  
 
Artículo 28 : Aceptación y entrada en vigor del Acta respecto de los países de la 
Unión: 1. Ratificación, adhesión; posibilidad de excluir algunas disposiciones; retiro de 
la exclusión; 2. Entrada en vigor de los artículos 1 a 21 y del Anexo; 3. Entrada en vigor 
de los artículos 22 a 38 
 
 
 
1)  
(a) Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si 
no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión 
se depositarán en poder del Director General.  

 
(b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de 
adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable a los Artículos 1 a 21 ni al Anexo; 
sin embargo, si ese país hubiese hecho ya una declaración según el Artículo VI.1) del Anexo, 
sólo podrá declarar en dicho instrumento que su ratificación o su adhesión no se aplica a los 
Artículos 1 a 20.  
(c) Cada uno de los países que, de conformidad con el apartado (b), haya excluido las 
disposiciones allí establecidas de los efectos de su ratificación o de su adhesión podrá, en 
cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su 
adhesión a esas disposiciones. Tal declaración se depositará en poder del Director General.  
 
2)  
(a) Los Artículos 1 a 21 y el Anexo entrarán en vigor tres meses después de que se hayan 
cumplido las dos condiciones siguientes:  
(i) que cinco países de la Unión por lo menos hayan ratificado la presente Acta o se hayan 
adherido a ella sin hacer una declaración de conformidad con el apartado 1) (b); 
(ii) que España, los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte hayan quedado obligados por la Convención Universal sobre Derecho de 
Autor, tal como ha sido revisada en París el 24 de julio de 1971.  
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(b) La entrada en vigor a la que se hace referencia en el apartado (a) se hará efectiva, respecto 
de los países de la Unión que, tres meses antes de dicha entrada en vigor, hayan depositado 
instrumentos de ratificación o de adhesión que no contengan una declaración de conformidad 
con el apartado 1) (b).  
(c) Respecto de todos los países de la Unión a los que no resulte aplicable el apartado (b) y 
que ratifiquen la presente Acta o se adhieran a ella sin hacer una declaración de conformidad 
con el apartado 1) (b), los Artículos 1 a 21 y el Anexo entrarán en vigor tres meses después de 
la fecha en la cual el Director General haya notificado el depósito del instrumento de 
ratificación o de adhesión en cuestión, a menos que en el instrumento depositado se haya 
indicado una fecha posterior. En este último caso, los Artículos 1 a 21 y el Anexo entrarán en 
vigor respecto de ese país en la fecha así indicada.  
(d) Las disposiciones de los apartados (a) a (c) no afectarán la aplicación del Artículo VI del 
Anexo.  
 
3) Respecto de cada país de la Unión que ratifique la presente Acta o se adhiera a ella con o sin 
declaración de conformidad con el apartado 1) (b), los Artículos 22 a 38 entrarán en vigor tres 
meses después de la fecha en la cual el Director General haya notificado el depósito del 
instrumento de ratificación o adhesión de que se trate, a menos que se haya indicado una 
fecha posterior en el instrumento depositado. En este último caso, los Artículos 22 a 38 
entrarán en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.  
 
Artículo 29 : Aceptación y entrada en vigor respecto de países externos a la Unión: 1. 
Adhesión; 2. Entrada en vigor 
 
1) Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser 
parte en el presente Convenio y miembro de la Unión. Los instrumentos de adhesión se 
depositarán en poder del Director General.  
 
2)  
(a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado (b), el presente Convenio entrará en vigor, 
respecto de todo país externo a la Unión, tres meses después de la fecha en la cual el Director 
General haya notificado el depósito de su instrumento de adhesión, a menos que se haya 
indicado una fecha posterior en el instrumento depositado. En este último caso, el presente 
Convenio entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.  
(b) Si la entrada en vigor, en aplicación de lo dispuesto en el apartado (a) precede a la entrada 
en vigor de los Artículos 1 a 21 y del Anexo en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 28.2) 
(a), dicho país no quedará obligado mientras tanto por los Artículos 1 a 21 y por el Anexo, sino 
por los Artículos 1 a 20 del Acta de Bruselas del presente Convenio.  
 
Artículo 29 bis : Efecto de la aceptación del Acta con el fin de aplicar el Artículo 
14.2) del Convenio que establece la OMPI  
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La ratificación de la presente Acta o la adhesión a ella por cualquier país que no esté obligado 
por los Artículos 22 a 38 del Acta de Estocolmo del presente Convenio equivaldrá, con el fin 
único de poder aplicar el Artículo 14.2) del Convenio que establece la Organización, a la 
ratificación del Acta de Estocolmo o a la adhesión a esa Acta con la limitación prevista en el 
Artículo 28.1) (b)(i) de dicha Acta.  
 
Artículo 30 : Reservas: 1. Límites de la posibilidad de formular reservas; 2. Reservas 
anteriores; reserva relativa al derecho de traducción; retiro de la reserva  
 
1) Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en el párrafo 2, del presente artículo, el 
Artículo 28.1) (b), el Artículo 33.2), y el Anexo, la ratificación o la adhesión supondrán, de 
pleno derecho, la accesión a todas las disposiciones y la admisión para todas las ventajas 
estipuladas en el presente Convenio.  
 
2)  
(a) Cualquier país de la Unión que ratifique la presente Acta o se adhiera a ella podrá 
conservar, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo V.2) del Anexo, el beneficio de las 
reservas que haya formulado anteriormente, a condición de declararlo al hacer el depósito de 
su instrumento de ratificación o de adhesión.  
(b) Cualquier país externo a la Unión podrá declarar, al adherirse al presente Convenio y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo V.2) del Anexo, que piensa reemplazar, al menos 
provisionalmente, las disposiciones del Artículo 8 de la presente Acta relativas al derecho de 
traducción, por las disposiciones del Artículo 5 del Convenio de la Unión de 1886, revisado en 
París en 1896, en la inteligencia de que esas disposiciones se refieren únicamente a la 
traducción en un idioma de uso general en dicho país. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo I.6) (b) del Anexo, en lo tocante al derecho de traducción de las obras que tengan 
como país de origen uno de los países que hayan hecho tal reserva, todos los países estarán 
facultados para aplicar una protección equivalente a la que aquél aplique.  
(c) Los países podrán retirar en cualquier momento esa reserva mediante notificación dirigida 
al Director General.  
 
Artículo 31 : Aplicabilidad a determinados territorios: 1. Declaración; 2. Retiro de la 
declaración; 3. Fecha de vigencia; 4. No implica la aceptación de situaciones de hecho  
 
1) Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión, o podrá 
informar por escrito al Director General en cualquier momento ulterior, que el presente 
Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaración o 
la notificación, por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores.  
 
2) Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá, en 
cualquier momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser 
aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.  
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3)  
(a) La declaración hecha en virtud del párrafo 1) surtirá efecto en la misma fecha que la 
ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluído, y la 
notificación efectuada en virtud de ese párrafo surtirá efecto tres meses después de su 
notificación por el Director General.  
(b) La notificación hecha en virtud del párrafo 2) surtirá efecto doce meses después de su 
recepción por el Director General.  
 
4) El presente artículo no podrá interpretarse de manera que implique el reconocimiento o la 
aceptación tácita por un país cualquiera de la Unión de la situación de hecho de todo territorio 
al cual se haga aplicable el presente Convenio por otro país de la Unión en virtud de una 
declaración hecha en aplicación del párrafo 1).  
 
Artículo 32 : Aplicabilidad de la presente Acta y de las Actas anteriores: 1. Entre 
países que ya son miembros de la Unión; 2. Entre un país que llega a ser miembro de la 
Unión y otros países miembros de la Unión; 3. Aplicabilidad del Anexo en determinadas 
relaciones 
 
1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los países de la Unión a los cuales se 
aplique y en la medida en que se aplique, al Convenio de Berna del 9 de septiembre de 1886 y 
a las Actas de revisión subsiguientes. Las Actas anteriormente en vigor seguirán siendo 
aplicables, en su totalidad o en la medida en que no las reemplace la presente Acta en virtud 
de la frase precedente, en las relaciones con los países de la Unión que no ratifiquen la 
presente Acta o que no se adhieran a ella.  
 
2) Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes en la presente Acta, la aplicarán, sin 
perjuicio de las disposiciones del párrafo 3), en sus relaciones con cualquier país de la Unión 
que no sea parte de esta Acta o que siendo parte, haya hecho la declaración prevista en el 
Artículo 28.1) (b). Dichos países admitirán que el país de la Unión de que se trate, en sus 
relaciones con ellos:  
(i) aplique las disposiciones del Acta más reciente de la que sea parte, y  
(ii) sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo I.6) del Anexo, esté facultado para adaptar la 
protección al nivel previsto en la presente Acta.  
 
3) Los países que hayan invocado el beneficio de cualquiera de las facultades previstas en el 
Anexo podrán aplicar las disposiciones del Anexo con respecto a la facultad o facultades cuyo 
beneficio hayan invocado, en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no esté 
obligado por la presente Acta, a condición de que este último país haya aceptado la aplicación 
de dichas disposiciones.  
 
Artículo 33 : Diferencias: 1. Competencia de la Corte Internacional de Justicia; 2. 
Reserva respecto de esta competencia; 3. Retiro de la reserva 
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1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión respecto de la interpretación o de la 
aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación 
podrá ser llevada por cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia 
mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en 
litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional será informada sobre la 
diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los demás 
países de la Unión.  
 
2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificación o 
de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del 
párrafo 1). Las disposiciones del párrafo 1) no serán aplicables en lo que respecta a las 
diferencias entre uno de esos países y los demás países de la Unión.  
 
3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) podrá 
retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Director General.  
 
Artículo 34 : Cierre de algunas disposiciones anteriores: 1. De Actas anteriores; 2. Del 
Protocolo anexo al Acta de Estocolmo 
 
1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 29 bis, después de la entrada en vigor de los 
Artículos 1 a 21 y del Anexo, ningún país podrá adherirse a Actas anteriores del presente 
Convenio o ratificarlas.  
 
2) A partir de la entrada en vigor de los Artículos 1 a 21 y del Anexo, ningún país podrá hacer 
una declaración en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5 del Protocolo relativo a los países en 
desarrollo anexo al Acta de Estocolmo.  
 
Artículo 35 : Duración del Convenio; Denuncia: 1. Duración ilimitada; 2. Posibilidad 
de denuncia; 3. Fecha en que surtirá efecto la denuncia; 4. Moratoria relativa a la 
denuncia 
 
1) El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.  
 
2) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director 
General. Esta denuncia implicará también la denuncia de todas las Actas anteriores y no 
producirá efecto más que respecto del país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo 
el Convenio respecto de los demás países de la Unión.  
 
3) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya 
recibido la notificación.  
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4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país 
antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho 
miembro de la Unión.  
 
Artículo 36 : Aplicación del Convenio: 1. Obligación de adoptar las medidas 
necesarias; 2. Momento a partir del cual existe esta obligación  
 
1) Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de 
conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del 
presente Convenio.  
 
2) Se entiende que, en el momento en que un país se obliga por este Convenio, se encuentra en 
condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del mismo.  
 
Artículo 37 : Cláusulas finales: 1. Idiomas del Acta; 2. Firma; 3. Copias certificadas; 4. 
Registro; 5. Notificaciones 
 
1)  
(a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar en los idiomas francés e inglés y, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), se depositará en poder del Director General.  
(b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos 
interesados, en alemán, árabe, español, italiano y portugués y en los demás idiomas que la 
Asamblea pueda indicar.  
(c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto 
francés.  
 
2) La presente Acta estará abierta a la firma hasta el 31 de enero de 1972. Hasta esa fecha, el 
ejemplar al que se hace referencia en el apartado 1) (a) se depositará en poder del Gobierno 
de la República Francesa.  
 
3) El Director General remitirá dos copias certificadas del texto firmado de la presente Acta a 
los gobiernos de todos los países de la Unión y al gobierno de cualquier otro país que lo 
solicite.  
 
4) El Director General hará registrar la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas. 
 
5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión las firmas, los 
depósitos de instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas en 
esos instrumentos o efectuadas en cumplimiento de los Artículos 28.1) (c), 30.2) (a) y (b) y 
33.2), la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de 
denuncia y las notificaciones hechas en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 30.2) (c), 
31.1) y 2), 33.3) y 38.1) y en el Anexo.  
 



 

557 
 

Artículo 38 : Disposiciones transitorias: 1. Ejercicio del « privilegio de cinco años »; 2. 
Oficina de la Unión, Director de la Oficina; 3. Sucesión de la Oficina de la Unión  
 
1) Los países de la Unión que no hayan ratificado la presente Acta o que no se hayan adherido 
a ella y que no estén obligados por los Artículos 22 a 26 del Acta de Estocolmo podrán, si lo 
desean, ejercer hasta el 26 de abril de 1975 los derechos previstos en dichos artículos como si 
estuvieran obligados por ellos. Todo país que desee ejercer los mencionados derechos 
depositará en poder del Director General una notificación escrita que surtirá efecto en la fecha 
de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la 
expiración de la citada fecha.  
 
2) Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la Organización, la 
Oficina Internacional de la Organización y el Director General ejercerán igualmente las 
funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y a su Director.  
 
3) Una vez que todos los países de la Unión se hayan hecho miembros de la Organización, los 
derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la Oficina Internacional de 
la Organización.  
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Anexo : Disposiciones Especiales Relativas a los Países en Desarrollo  
 
Artículo I : Facultades ofrecidas a los países en desarrollo: 1. Posibilidad de hacer 
uso de algunas facultades; declaración; 2. Duración de la validez de la declaración; 3. 
País que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo; 4. Existencias de 
ejemplares; 5. Declaraciones respecto de algunos territorios; 6. Límites de la 
reciprocidad 
 
1) Todo país, considerado de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas como país en desarrollo, que ratifique la presente Acta, de la cual 
forma parte integrante el presente Anexo, o que se adhiera a ella, y que en vista de su 
situación económica y sus necesidades sociales o culturales considere no estar en condiciones 
de tomar de inmediato las disposiciones necesarias para asegurar la protección de todos los 
derechos tal como están previstos en la presente Acta, podrá declarar, por medio de una 
notificación depositada en poder del Director General, en el momento del depósito de su 
instrumento de ratificación o de adhesión, o, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 
V.1.(c), en cualquier fecha posterior, que hará uso de la facultad prevista por el Artículo II, de 
aquélla prevista por el Artículo III o de ambas facultades. Podrá, en lugar de hacer uso de la 
facultad prevista por el Artículo II, hacer una declaración conforme al Artículo V.1) (a).  
 
2)  
(a) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1) y notificada antes de la expiración de un 
periodo de diez años, contados a partir de la entrada en vigor, conforme al Artículo 28.2), de 
los Artículos 1 a 21 y del Anexo seguirá siendo válida hasta la expiración de dicho periodo. Tal 
declaración podrá ser renovada total o parcialmente por periodos sucesivos de diez años, 
depositando en cada ocasión una nueva notificación en poder del Director General en un 
término no superior a quince meses ni inferior a tres antes de la expiración del periodo 
decenal en curso.  
(b) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1), que fuere notificada una vez expirado el 
término de diez años después de la entrada en vigor, conforme al Artículo 28.2), de los 
Artículos 1 a 21 y del Anexo, seguirá siendo válida hasta la expiración del periodo decenal en 
curso. Tal declaración podrá ser renovada de la manera prevista en la segunda frase del 
subpárrafo (a).  
 
3) Un país miembro de la Unión que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo, 
según lo dispuesto por el párrafo 1), ya no estará habilitado para renovar su declaración 
conforme al párrafo 2) y, la retire oficialmente o no, ese país perderá la posibilidad de invocar 
el beneficio de las facultades a que se refiere el párrafo 1), bien sea tres años después de que 
haya dejado de ser país en desarrollo, bien sea a la expiración del periodo decenal en curso, 
debiendo aplicarse el plazo que expire más tarde.  
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4) Si, a la época en que la declaración hecha en virtud de los párrafos 1) o 2) deja de surtir 
efectos, hubiera en existencia ejemplares producidos en aplicación de la licencia concedida en 
virtud de las disposiciones del presente Anexo, dichos ejemplares podrán seguir siendo 
puestos en circulación hasta agotar las existencias.  
 
5) Todo país que esté obligado por las disposiciones de la presente Acta y que haya 
depositado una declaración o una notificación de conformidad con el Artículo 31.1) con 
respecto a la aplicación de dicha Acta a un territorio determinado cuya situación pueda 
considerarse como análoga a la de los países a que se hace referencia en el párrafo 1), podrá, 
con respecto a ese territorio, hacer la declaración a que se refiere el párrafo 1) y la 
notificación de renovación a la que se hace referencia en el párrafo 2). Mientras esa 
declaración o esa notificación sigan siendo válidas las disposiciones del presente Anexo se 
aplicarán al territorio respecto del cual se hayan hecho.  
 
6)  
(a) El hecho de que un país invoque el beneficio de una de las facultades a las que se hace 
referencia en el párrafo 1) no permitirá a otro país dar a las obras cuyo país de origen sea el 
primer país en cuestión, una protección inferior a la que está obligado a otorgar de 
conformidad a los Artículos 1 a 20.  
(b) El derecho de aplicar la reciprocidad prevista en la frase segunda del Artículo 30.2) (b), no 
se podrá ejercer, antes de la fecha de expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3), 
con respecto a las obras cuyo país de origen sea un país que haya formulado una declaración 
en virtud del Artículo V.1) (a).  
 
Artículo II : Limitaciones del derecho de traducción: 1. Licencias concedidas por la 
autoridad competente; 2. a 4. Condiciones en que podrán concederse estas licencias; 5. 
Usos para los que podrán concederse licencias; 6. Expiración de las licencias; 7. Obras 
compuestas principalmente de ilustraciones; 8. Obras retiradas de la circulación; 9. 
Licencias para organismos de radiodifusión  
 
1) Todo país que haya declarado que hará uso del beneficio de la facultad prevista por el 
presente artículo tendrá derecho, en lo que respecta a las obras publicadas en forma de 
edición impresa o cualquier otra forma análoga de reproducción, de sustituir el derecho 
exclusivo de traducción, previsto en el Artículo 8, por un régimen de licencias no exclusivas e 
intransferibles, concedidas por la autoridad competente en las condiciones que se indican a 
continuación, conforme a lo dispuesto en el Artículo IV.  
 
2)  
(a) Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 3), si a la expiración de un plazo de tres años o de 
un periodo más largo determinado por la legislación nacional de dicho país, contados desde la 
fecha de la primera publicación de una obra, no se hubiere publicado una traducción de dicha 
obra en un idioma de uso general en ese país por el titular del derecho de traducción o con su 
autorización, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia para efectuar la 
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traducción de una obra en dicho idioma, y publicar dicha traducción en forma impresa o en 
cualquier otra forma análoga de reproducción.  
(b) También se podrá conceder una licencia en las condiciones previstas en el presente 
artículo, si se han agotado todas las ediciones de la traducción publicadas en el idioma de que 
se trate.  
 
3)  

(a) En el caso de traducciones a un idioma que no sea de uso general en uno o más 
países desarrollados que sean miembros de la Unión, un plazo de un año sustituirá al 
plazo de tres años previsto en el párrafo 2) (a).  
(b) Todo país de los mencionados en el párrafo 1) podrá, con el acuerdo unánime de 
todos los países desarrollados miembros de la Unión, en los cuales el mismo idioma 
fuere de uso general, sustituir, en el caso de traducciones a ese idioma, el plazo de los 
tres años a que se refiere el párrafo 2) (a) por el plazo inferior que ese acuerdo 
determine y que no podrá ser inferior a un año. No obstante, las disposiciones 
antedichas no se aplicarán cuando el idioma de que se trate sea el español, francés o 
inglés. Los gobiernos que concluyan acuerdos como los mencionados, deberán 
notificar los mismos al Director General.  

 
4)  
(a) La licencia a que se refiere el presente artículo no podrá concederse antes de la expiración 
de un plazo suplementario de seis meses, cuando pueda obtenerse al expirar un periodo de 
tres años, y de nueve meses, cuando pueda obtenerse al expirar un periodo de un año:  
(i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el 
Artículo IV.1);  
(ii) o bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de traducción son 
desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe según lo previsto en el Artículo 
IV.2), el envío de copias de la petición de licencia, que haya presentado a la autoridad 
competente.  
(b) Si, durante el plazo de seis o de nueve meses, una traducción en el idioma para el cual se 
formuló la petición es publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización, 
no se podrá conceder la licencia prevista en el presente artículo.  
 
5) No podrán concederse licencias en virtud de este artículo sino para uso escolar, 
universitario o de investigación.  
 
6) Si la traducción de una obra fuere publicada por el titular del derecho de traducción o con 
su autorización a un precio comparable al que normalmente se cobra en el país en cuestión 
por obras de naturaleza semejante, las licencias concedidas en virtud de este artículo cesarán 
si esa traducción fuera en el mismo idioma y substancialmente del mismo contenido que la 
traducción publicada en virtud de la licencia. Sin embargo, podrá continuarse la distribución 
de los ejemplares comenzada antes de la terminación de la licencia, hasta agotar las 
existencias.  
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7) Para las obras que estén compuestas principalmente de ilustraciones, sólo se podrá 
conceder una licencia para efectuar y publicar una traducción del texto y para reproducir y 
publicar las ilustraciones, si se cumplen las condiciones del Artículo III.  
 
8) No podrá concederse la licencia prevista en el presente artículo, si el autor hubiere retirado 
de la circulación todos los ejemplares de su obra.  
 
9)  
(a) Podrá otorgarse a un organismo de radiodifusión que tenga su sede en un país de aquéllos 
a los que se refiere el párrafo 1) una licencia para efectuar la traducción de una obra que haya 
sido publicada en forma impresa o análoga si dicho organismo la solicita a la autoridad 
competente de ese país, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:  
(i) que la traducción sea hecha de un ejemplar producido y adquirido conforme a la legislación 
de dicho país;  
(ii) que la traducción sea empleada únicamente en emisiones para fines de enseñanza o para 
difundir el resultado de investigaciones técnicas o científicas especializadas a expertos de una 
profesión determinada;  
(iii) que la traducción sea usada exclusivamente para los fines contemplados en el subpárrafo 
(ii) a través de emisiones efectuadas legalmente y destinadas a ser recibidas en el territorio de 
dicho país, incluso emisiones efectuadas por medio de grabaciones sonoras o visuales 
efectuadas en forma legal y exclusivamente para esas emisiones;  
(iv) que el uso que se haga de la traducción no tenga fines de lucro.  
(b) Las grabaciones sonoras o visuales de una traducción que haya sido hecha por un 
organismo de radiodifusión bajo una licencia concedida en virtud de este párrafo podrá, para 
los fines y sujeto a las condiciones previstas en el subpárrafo (a), con el consentimiento de ese 
organismo, ser usada también por otro organismo de radiodifusión que tenga su sede en el 
país cuyas autoridades competentes hayan otorgado la licencia en cuestión.  
(c) Podrá también otorgarse una licencia a un organismo de radiodifusión, siempre que se 
cumplan todos los requisitos y condiciones establecidos en el subpárrafo (a), para traducir 
textos incorporados a una fijación audiovisual efectuada y publicada con el solo propósito de 
utilizarla para fines escolares o universitarios.  
(d) Sin perjuicio de lo que disponen los subpárrafos (a) a (c), las disposiciones de los párrafos 
precedentes se aplicarán a la concesión y uso de las licencias en virtud de este párrafo.  
 
Artículo III : Limitaciones del derecho de reproducción: 1. Licencias concedidas por 
la autoridad competente; 2. a 5. Condiciones en que se podrán conceder estas licencias; 
6. Expiración de licencias; 7. Obras a las que se aplica el presente artículo  
 
1) Todo país que haya declarado que invocará el beneficio de la facultad prevista por el 
presente artículo tendrá derecho a reemplazar el derecho exclusivo de reproducción previsto 
en el Artículo 9 por un régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedidas por la 
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autoridad competente en las condiciones que se indican a continuación y de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo IV.  
 
2)  
(a) Cuando, con relación a una obra a la cual este artículo es aplicable en virtud del párrafo 7), 
a la expiración:  
(i) del plazo establecido en el párrafo 3) y calculado desde la fecha de la primera publicación 
de una determinada edición de una obra, o  
(ii) de un plazo superior, fijado por la legislación nacional del país al que se hace referencia en 
el párrafo 1) y contado desde la misma fecha,  
 no hayan sido puestos a la venta, en dicho país, ejemplares de esa edición para responder a 
las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y universitaria por el titular 
del derecho de reproducción o con su autorización, a un precio comparable al que se cobre en 
dicho país para obras análogas, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia para 
reproducir y publicar dicha edición a ese precio o a un precio inferior, con el fin de responder 
a las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.  
(b) Se podrán también conceder, en las condiciones previstas en el presente artículo, licencias 
para reproducir y publicar una edición que se haya distribuido según lo previsto en el 
subpárrafo (a), siempre que, una vez transcurrido el plazo correspondiente, no se haya puesto 
en venta ningun ejemplar de dicha edición durante un periodo de seis meses, en el país 
interesado, para responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar 
y universitaria y a un precio comparable al que se cobre en dicho país por obras análogas.  
 
3) El plazo al que se hace referencia en el párrafo 2) (a)(i) será de cinco años. Sin embargo,  
(i) para las obras que traten de ciencias exactas, naturales o de tecnología, será de tres años;  
(ii) para las obras que pertenezcan al campo de la imaginación tales como novelas, obras 
poéticas, dramáticas y musicales, y para los libros de arte, será de siete años.  
 
4)  
(a) Las licencias que puedan obtenerse al expirar un plazo de tres años no podrán concederse 
en virtud del presente artículo hasta que no haya pasado un plazo de seis meses  
(i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el 
Artículo IV.1);  
(ii) o bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de reproducción son 
desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe, según lo previsto en el Artículo 
IV.2), el envío de copias de la petición de licencia, que haya presentado a la autoridad 
competente.  
(b) En los demás casos y siendo aplicable el Artículo IV.2), no se podrá conceder la licencia 
antes de que transcurra un plazo de tres meses a partir del envío de las copias de la solicitud.  
(c) No podrá concederse una licencia durante el plazo de seis o tres meses mencionado en el 
subpárrafo (a) si hubiere tenido lugar una distribución en la forma descrita en el párrafo 2).  
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(d) No se podrá conceder una licencia cuando el autor haya retirado de la circulación todos los 
ejemplares de la edición para la reproducción y publicación de la cual la licencia se haya 
solicitado.  
 
5) No se concederá en virtud del presente artículo una licencia para reproducir y publicar una 
traducción de una obra, en los casos que se indican a continuación:  
(i) cuando la traducción de que se trate no haya sido publicada por el titular del derecho de 
autor o con su autorización;  
(ii) cuando la traducción no se haya efectuado en el idioma de uso general en el país que 
otorga la licencia.  
 
6) Si se pusieren en venta ejemplares de una edición de una obra en el país al que se hace 
referencia en el párrafo 1) para responder a las necesidades bien del público, bien de la 
enseñanza escolar y universitaria, por el titular del derecho de autor o con su autorización, a 
un precio comparable al que se acostumbra en dicho país para obras análogas, toda licencia 
concedida en virtud del presente artículo terminará si esa edición se ha hecho en el mismo 
idioma que la edición publicada en virtud de esta licencia y si su contenido es esencialmente el 
mismo. Queda entendido, sin embargo, que la puesta en circulación de todos los ejemplares ya 
producidos antes de la expiración de la licencia podrá continuarse hasta su agotamiento.  
 
7)  
(a) Sin perjuicio de lo que dispone el subpárrafo (b), las disposiciones del presente artículo se 
aplicarán exclusivamente a las obras publicadas en forma de edición impresa o en cualquier 
otra forma análoga de reproducción.  
(b) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán igualmente a la reproducción 
audiovisual de fijaciones audiovisuales efectuadas legalmente y que constituyan o incorporen 
obras protegidas, y a la traducción del texto que las acompañe en un idioma de uso general en 
el país donde la licencia se solicite, entendiéndose en todo caso que las fijaciones 
audiovisuales han sido concebidas y publicadas con el fin exclusivo de ser utilizadas para las 
necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.  
 
Artículo IV : Disposiciones comunes sobre licencias previstas en los Artículos II y III: 
1. y 2. Procedimiento; 3. Indicación del autor y del título de la obra; 4. Exportación de 
ejemplares; 5. Nota; 6. Remuneración  
 
1) Toda licencia referida al Artículo II o III no podrá ser concedida sino cuando el solicitante, 
de conformidad con las disposiciones vigentes en el país donde se presente la solicitud, 
justifique haber pedido al titular del derecho la autorización para efectuar una traducción y 
publicarla o reproducir y publicar la edición, según proceda, y que, después de las diligencias 
correspondientes por su parte, no ha podido ponerse en contacto con ese titular ni ha podido 
obtener su autorización. En el momento de presentar su petición el solicitante deberá 
informar a todo centro nacional o internacional de información previsto en el párrafo 2).  
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2) Si el titular del derecho no ha podido ser localizado por el solicitante, éste deberá dirigir, 
por correo aéreo certificado, copias de la petición de licencia que haya presentado a la 
autoridad competente, al editor cuyo nombre figure en la obra y a cualquier centro nacional o 
internacional de información que pueda haber sido designado, para ese efecto, en una 
notificación depositada en poder del Director General, por el gobierno del país en el que se 
suponga que el editor tiene su centro principal de actividades. 
3) El nombre del autor deberá indicarse en todos los ejemplares de la traducción o 
reproducción publicados en virtud de una licencia concedida de conformidad con el Artículo II 
o del Artículo III. El título de la obra deberá figurar en todos esos ejemplares. En el caso de una 
traducción, el título original de la obra deberá aparecer en todo caso en todos los ejemplares 
mencionados.  
 
4)  
(a) Las licencias concedidas en virtud del Artículo II o del Artículo III no se extenderán a la 
exportación de ejemplares y no serán válidas sino para la publicación de la traducción o de la 
reproducción, según el caso, en el interior del territorio del país donde se solicite la licencia.  
(b) Para los fines del subpárrafo (a), el concepto de exportación comprenderá el envío de 
ejemplares desde un territorio al país que, con respecto a ese territorio, haya hecho una 
declaración de acuerdo al Artículo 1.5).  
(c) Si un organismo gubernamental o público de un país que ha concedido una licencia para 
efectuar una traducción en virtud del Artículo II, a un idioma distinto del español, francés o 
inglés, envía ejemplares de la traducción publicada bajo esa licencia a otro país, dicho envío 
no será considerado como exportación, para los fines del subpárrafo (a), siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:  
(i) que los destinatarios sean personas privadas, nacionales del país cuya autoridad 
competente otorgó la licencia o asociaciones compuestas por esos nacionales;  
(ii) que los ejemplares sean utilizados exclusivamente con fines escolares, universitarios o de 
investigación;  
(iii) que el envío y distribución de los ejemplares a los destinatarios no tengan fines de lucro;  
(iv) que el país al cual los ejemplares hayan sido enviados haya celebrado un acuerdo con el 
país cuyas autoridades competentes han otorgado la licencia para autorizar la recepción, la 
distribución o ambas operaciones y que el gobierno de ese último país lo haya notificado al 
Director General.  
 
5) Todo ejemplar publicado de conformidad con una licencia otorgada en virtud del Artículo II 
o del Artículo III deberá contener una nota, en el idioma que corresponda, advirtiendo que el 
ejemplar se pone en circulación sólo en el país o en el territorio donde dicha licencia se 
aplique.  
 
6)  
(a) Se adoptarán medidas adecuadas a nivel nacional con el fin de asegurar  
(i) que la licencia prevea en favor del titular del derecho de traducción o de reproducción, 
según el caso, una remuneración equitativa y ajustada a la escala de cánones que 
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normalmente se abonen en los casos de licencias libremente negociadas entre los interesados 
en los dos países de que se trate;  
(ii) el pago y la transferencia de esa remuneración; si existiera una reglamentación nacional 
en materia de divisas, la autoridad competente no escatimará esfuerzos, recurriendo a los 
mecanismos internacionales, para asegurar la transferencia de la remuneración en moneda 
internacionalmente convertible o en su equivalente.  

 
(b) Se adoptarán medidas adecuadas en el marco de la legislación nacional para garantizar 
una traducción correcta de la obra o una reproducción exacta de la edición de que se trate, 
según los casos.  
 
Artículo V : Otra posibilidad de limitar el derecho de traducción: 1. Régimen 
previsto por las Actas de 1886 y de 1896. 2. Imposibilidad de cambiar de régimen 
después de haber elegido el del Artículo II; 3. Plazo para elegir el otro régimen 
 
1)  
(a) Todo país habilitado para hacer una declaración en el sentido de que hará uso de la 
facultad prevista por el Artículo II, podrá, al ratificar la presente Acta o al adherirse a ella, en 
lugar de tal declaración:  
(i) si se trata de un país al cual el Artículo 30.2) (a) es aplicable, formular una declaración de 
acuerdo a esa disposición con respecto al derecho de traducción;  
(ii) si se trata de un país al cual el Artículo 30.2) (a) no es aplicable, aun cuando no fuera un 
país externo a la Unión, formular una declaración en el sentido del Artículo 30.2) (b), primera 
frase.  
(b) En el caso de un país que haya cesado de ser considerado como país en desarrollo, según el 
Artículo I.1), toda declaración formulada con arreglo al presente párrafo conserva su validez 
hasta la fecha de expiración del plazo aplicable en virtud del Artículo I.3).  
(c) Todo país que haya hecho una declaración conforme al presente subpárrafo no podrá 
invocar ulteriormente el beneficio de la facultad prevista por el Artículo II ni siquiera en el 
caso de retirar dicha declaración.  
 
2) Bajo reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), todo país que haya invocado el beneficio de la 
facultad prevista por el Artículo II no podrá hacer ulteriormente una declaración conforme al 
párrafo 1).  
 
3) Todo país que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo según el Artículo 
I.1) podrá, a más tardar dos años antes de la expiración del plazo aplicable en virtud del 
Artículo I.3), hacer una declaración en el sentido del Artículo 30.2) (b), primera frase, a pesar 
del hecho de no ser un país externo a la Unión. Dicha declaración surtirá efecto en la fecha en 
la que expire el plazo aplicable en virtud del Artículo I.3).  
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Artículo VI : Posibilidades de aplicar o de aceptar la aplicación de determinadas 
disposiciones del Anexo antes de quedar obligado por éste: 1. Declaración; 2. 
Depositario y fecha en que la declaración surtirá efectos  
 
1) Todo país de la Unión podrá declarar a partir de la firma de la presente Acta o en cualquier 
momento antes de quedar obligado por los Artículos 1 a 21 y por el presente Anexo: 
(i) si se trata de un país que estando obligado por los Artículos 1 a 21 y por el presente Anexo 
estuviese habilitado para acogerse al beneficio de las facultades a las que se hace referencia en 
el Artículo I.1), que aplicará las disposiciones de los Artículos II ó III o de ambos a las obras 
cuyo país de origen sea un país que, en aplicación del subpárrafo (ii) que figura a 
continuación, acepte la aplicación de esos Artículos a tales obras o que esté obligado por los 
Artículos 1 a 21 y por el presente Anexo; esa declaración podrá referirse también al Artículo V 
o solamente al Artículo II.  
(ii) que acepta la aplicación del presente Anexo a las obras de las que sea país de origen por 
parte de los países que hayan hecho una declaración en virtud del subpárrafo (i) anterior o 
una notificación en virtud del Artículo I.  
 
2) Toda declaración de conformidad con el párrafo 1) deberá ser hecha por escrito y 
depositada en poder del Director General. Surtirá efectos desde la fecha de su depósito.  
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ii) Tratado de OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 737 
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Artículo 5 : Derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes 
 
Artículo 6 : Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus 
interpretaciones o ejecuciones no fijadas 
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737 El Decreto Nº 139 de 2003 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulgó el Tratado de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, 
adoptado el 20 de diciembre de 1996, con las Declaraciones notificadas con fecha 1 de mayo 2003 al 
Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
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Artículo 12 : Derecho de distribución 
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Artículo 23 : Disposiciones sobre la observancia de los derechos 
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Artículo 24 : Asamblea 
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Artículo 29 : Entrada en vigor del Tratado 
 
Artículo 30 : Fecha efectiva para ser parte en el Tratado 
 
Artículo 31 : Denuncia del Tratado 
 
Artículo 32 : Idiomas del Tratado 
 
Artículo 33 : Depositario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preámbulo 
 
Las Partes Contratantes, 
Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes y los productores de fonogramas de la manera más eficaz y uniforme posible, 
Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales que ofrezcan 
soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por los acontecimientos económicos, 
sociales, culturales y tecnológicos, Reconociendo el profundo impacto que han tenido el 
desarrollo y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación en la 
producción y utilización de interpretaciones o ejecuciones y de fonogramas, 
Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y los intereses del público en 
general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, 
 
Han convenido lo siguiente: 
 
Capítulo I 
Disposiciones generales 
 
Articulo 1 
 
Relación con otros Convenios y Convenciones 
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1) Ninguna disposición del presente Tratado irá en detrimento de las obligaciones que las 
Partes Contratantes tienen entre sí en virtud de la Convención Internacional sobre la 
protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 
organismos de  radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 (denominada en 
adelante la "Convención de Roma"). 
 
2) La protección concedida en virtud del presente Tratado dejará intacta y no afectará en 
modo alguno a la protección del derecho de autor en las obras literarias y artísticas. Por lo 
tanto, ninguna disposición del presente Tratado podrá interpretarse en menoscabo de esta 
protección. 
 
3) El presente Tratado no tendrá conexión con, ni perjudicará ningún derecho u obligación en 
virtud de otro tratado. 
 
Articulo 2 
Definiciones 
 
A los fines del presente Tratado, se entenderá por: 
a) "artistas intérpretes o ejecutantes", todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras 
personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en 
cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore; 
b) "fonograma", toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros 
sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en 
una obra cinematográfica o audiovisual; 
c) "fijación", la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual 
puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo; 
d) "productor de fonogramas", la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la 
responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o 
interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos; 
e) "publicación" de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma, la oferta al 
público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el consentimiento del 
titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad suficiente; 
f) "radiodifusión", la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las 
representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite 
también es una "radiodifusión"; la transmisión de señales codificadas será "radiodifusión" 
cuando los medios de decodificación sean ofrecidos al público por el organismo de 
radiodifusión o con su consentimiento; 
g) "comunicación al público" de una interpretación o ejecución o de un fonograma, la 
transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una 
interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un 
fonograma. A los fines del Artículo 15, se entenderá que "comunicación al público" incluye 
también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma 
resulten audibles al público. 
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Articulo 3 
Beneficiarios de la protección en virtud del presente Tratado 
 
1) Las Partes Contratantes concederán la protección prevista en virtud del presente Tratado a 
los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas que sean nacionales de 
otras Partes Contratantes. 
 
2) Se entenderá por nacionales de otras Partes Contratantes aquellos artistas intérpretes o 
ejecutantes o productores de fonogramas que satisfagan los criterios de elegibilidad de 
protección previstos en virtud de la Convención de Roma, en caso de que todas las Partes 
Contratantes en el presente Tratado sean Estados contratantes de dicha Convención. Respecto 
de esos criterios de elegibilidad, las Partes Contratantes aplicarán las definiciones pertinentes 
contenidas en el 
Artículo 2 del presente Tratado. 
 
3) Toda Parte Contratante podrá recurrir a las posibilidades previstas en el Artículo 5.3) o, a 
los fines de lo dispuesto en el Artículo 5, al Artículo 17, todos ellos de la Convención de Roma, 
y hará la notificación tal como se contempla en dichas disposiciones, al Director General de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
 
Articulo 4 
Trato nacional 
 
1) Cada Parte Contratante concederá a los nacionales de otras Partes Contratantes, tal como 
se definió en el Artículo 3.2), el trato que concede a sus propios nacionales respecto de los 
derechos exclusivos concedidos específicamente en el presente Tratado, y del derecho a una 
remuneración equitativa previsto en el Artículo 15 del presente Tratado. 
 
2) La obligación prevista en el párrafo 1) no será aplicable en la medida en que esa otra Parte 
Contratante haga uso de las reservas permitidas en virtud del Artículo 15.3) del presente 
Tratado. 
 
Capítulo II 
Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes 
 
Articulo 5 
Derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes738

 
 

1) Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, e 
incluso después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará, en 
lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o 
                                                           
738 Véase art. 2 1. de la Ley 20.243. 



 

572 
 

ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho a reivindicar ser identificado como el artista 
intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones excepto cuando la omisión 
venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución, y el derecho a oponerse 
a cualquier  deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o 
ejecuciones que cause perjuicio a su reputación.  
 
2) Los derechos reconocidos al artista intérprete o ejecutante de conformidad con el párrafo 
precedente serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus 
derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones autorizadas por la 
legislación de la Parte Contratante en que se reivindique la protección. Sin embargo, las Partes 
Contratantes cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación del presente Tratado o 
de la adhesión al mismo, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la 
muerte del artista intérprete o ejecutante de todos los derechos reconocidos en virtud del 
párrafo precedente, podrán prever que algunos de esos derechos no serán mantenidos 
después de la muerte del artista intérprete o ejecutante. 
 
3) Los medios procesales para la salvaguardia de los derechos concedidos en virtud del 
presente Artículo estarán regidos por la legislación de la Parte Contratante en la que se 
reivindique la protección. 
 
 
Articulo 6 
Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus 
interpretaciones o ejecuciones no fijadas 
 
Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho de autorizar, en lo relativo a sus 
interpretaciones o ejecuciones: 739

i) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no 
fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o 
interpretación radiodifundida; y 

 

ii) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas. 
 
Articulo 7 
Derecho de reproducción 
 
Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la 
reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, 
por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma. 740

 
 

Articulo 8 
Derecho de distribución 

                                                           
739 Véase arts. 66 N° 1  y 66 N° 3 de la Ley 17.336. 
740 Véase art. 66 N° 1 de la Ley 17.336. 
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1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta 
a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad. 
 
2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar 
las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) 
después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar 
de la interpretación o ejecución fijada con autorización del artista  intérprete o ejecutante. 741

 
 

Articulo 9 
Derecho de alquiler 
 
1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler 
comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes, 
incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o con su 
autorización. 
 
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 
1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para los 
artistas intérpretes o ejecutantes por el alquiler de ejemplares de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler 
comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos de 
reproducción exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes. 
 
Articulo 10 
Derecho de poner a disposición interpretaciones o ejecuciones fijadas 
 
Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a 
disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea 
por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener 
acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. 742

 
 

Capítulo III 
Derechos de los productores de fonogramas 
 
Articulo 11 
Derecho de reproducción 
 

                                                           
741 Véase art. 66 N° 4 de la Ley 17.336. 
742 Véase art. 66 N° 3 de la Ley 17.336. 
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Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción 
directa o indirecta de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma. 743

 
 

 
Articulo 12 
Derecho de distribución 
 
1) Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a 
disposición del público del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta u 
otra transferencia de propiedad. 
 
2) Nada en el presente Tratado afectará a la facultad de las Partes Contratantes de determinar 
las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) 
después de la primera venta o transferencia de propiedad del original o de un ejemplar del 
fonograma con la autorización del productor de dicho fonograma. 
 
Articulo 13 
Derecho de alquiler 
 
1) Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler 
comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso después de su 
distribución realizada por ellos mismos o con su autorización. 
 
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 
1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para los 
productores de fonogramas por el alquiler de ejemplares de sus fonogramas, podrá mantener 
ese sistema a condición de que el alquiler comercial de fonogramas no dé lugar a un 
menoscabo considerable de los derechos de reproducción exclusivos de los productores de 
fonogramas. 
 
Articulo 14 
Derecho de poner a disposición los fonogramas 
 
Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo a autorizar la puesta a 
disposición del público de sus fonogramas ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal 
manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el 
momento que cada uno de ellos elija.  
 
Capítulo IV 
Disposiciones comunes 
 
Articulo 15 

                                                           
743 Véase art. 67 de la Ley 17.336. 
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Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público 
 
1) Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho 
a una remuneración equitativa y única por la  utilización directa o indirecta para la 
radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con 
fines  comerciales o de reproducciones de tales fonogramas. 
 
2) Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración 
equitativa y única deba ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el 
productor de un fonograma o por ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer 
legislación nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el 
productor del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será 
compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fono-gramas. 
 
3) Toda Parte Contratante podrá, mediante una notificación depositada en poder del Director 
General de la OMPI, declarar que aplicará las disposiciones del párrafo 1) únicamente 
respecto de ciertas utilizaciones 
o que limitará su aplicación de alguna otra manera o que no aplicará ninguna de estas 
disposiciones. 
 
4) A los fines de este Artículo, los fonogramas puestos a disposición del público, ya sea por 
hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener 
acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, serán considerados 
como si se hubiesen publicado con fines comerciales. 
 
Articulo 16 
Limitaciones y excepciones 
 
1) Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, respecto de la 
protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, los 
mismos tipos de limitaciones o excepciones que contiene actualmente su legislación nacional 
respecto de la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas. 
 
2) Las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los 
derechos previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten a la 
explotación normal de la interpretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del artista  intérprete o ejecutante o del productor de 
fonogramas. 744

 
 

Articulo 17 

                                                           
744 Véase también art. 10 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, el art. 13 del Acuerdo sobre 
los ADPIC y art. 9.2 del Convenio de Berna.  
 



 

576 
 

Duración de la protección 
 
1) La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud del 
presente Tratado no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año en el que 
la interpretación o ejecución fue fijada en un fono-grama. 
 
2) La duración de la protección que se concederá a los productores de fonogramas en virtud 
del presente Tratado no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año en el 
que se haya publicado el fonograma o, cuando tal publicación no haya tenido lugar dentro de 
los 50 años desde la fijación del fonograma, 50 años desde el final del año en el que se haya 
realizado la fijación. 
 
 
Articulo 18 
Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas 
 
Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos 
efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por 
artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas en relación con el ejercicio de 
sus derechos en virtud del presente Tratado y que, respecto de sus interpretaciones o 
ejecuciones o fonogramas, restrinjan actos que no estén autorizados por los artistas 
intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la 
ley. 
 
Articulo 19 
Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos 
 
1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos adecuados y efectivos contra 
cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos 
sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que 
induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el 
presente Tratado: 
i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de 
derechos; 
ii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del 
público, sin autorización, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones o 
ejecuciones fijadas o fonogramas sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de 
derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 
 
2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de 
derechos" la información que identifica al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación o 
ejecución del mismo, al productor del fonograma, al fonograma y al titular de cualquier 
derecho sobre interpretación o ejecución o el fonograma, o información sobre las cláusulas y 
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condiciones de la utilización de la interpretación o ejecución o del fonograma, y todo número 
o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de 
información esté adjunto a un ejemplar de una interpretación o ejecución fijada o a un 
fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una 
interpretación o ejecución fijada o de un fonograma. 745

 
 

Articulo 20 
Formalidades 
 
El goce y el ejercicio de los derechos previstos en el presente Tratado no estarán 
subordinados a ninguna formalidad. 
 
Articulo 21 
Reservas 
 
Con sujeción a las disposiciones del Artículo 15.3), no se permitirá el establecimiento de 
reservas al presente Tratado. 
 
Articulo 22 
Aplicación en el tiempo 
 
1) Las Partes Contratantes aplicarán las disposiciones del Artículo 18 del Convenio de Berna, 
mutatis mutandis, a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores 
de fonogramas contemplados en el presente Tratado. 
 
2) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante podrá limitar la aplicación 
del Artículo 5 del presente Tratado a las  interpretaciones o ejecuciones que tengan lugar 
después de la entrada en vigor del presente Tratado respecto de esa Parte. 
 
Articulo 23 
Disposiciones sobre la observancia de los derechos 
 
1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas 
jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado. 
 
2) Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación se establezcan 
procedimientos de observancia de los derechos que permitan la adopción de medidas eficaces 
contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con 
inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un 
medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. 
 
Capitulo V 

                                                           
745 Véase art. 85 de la Ley 17.336. 
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Cláusulas administrativas y finales 
 
Articulo 24 
Asamblea 
 
1) a) Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea. 
b) Cada Parte Contratante estará representada por un delegado que podrá ser asistido por 
suplentes, asesores y expertos. 
c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya 
designado. 
La Asamblea podrá pedir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada 
en adelante "OMPI") que conceda asistencia financiera, para facilitar la participación de 
delegaciones de Partes 
Contratantes consideradas países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas o que sean países en transición a una 
economía de mercado. 
 
2) a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del presente 
Tratado, así como las relativas a la aplicación y operación del presente Tratado.  
b) La Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del Artículo 26 respecto de 
la admisión de ciertas organizaciones intergubernamentales para ser parte en el presente 
Tratado. 
c) La Asamblea decidirá la convocatoria de cualquier conferencia diplomática para la revisión 
del presente Tratado y girará las instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para 
la preparación de dicha conferencia diplomática. 
 
3) a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en 
nombre propio. 
b) Cualquier Parte Contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en 
la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus 
Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de estas organizaciones 
intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros 
ejerce su derecho de voto y viceversa. 
 
4) La Asamblea se reunirá en período ordinario de sesiones una vez cada dos años, previa 
convocatoria del Director General de la OMPI. 
 
5) La Asamblea establecerá su propio reglamento, incluida la convocatoria de períodos 
extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las disposiciones del 
presente Tratado, la mayoría necesaria para los diversos tipos de decisiones. 
 
Articulo 25 
Oficina Internacional 
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La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al 
Tratado. 
 
Articulo 26 
Elegibilidad para ser parte en el Tratado 
 
1) Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado. 
 
2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para 
ser parte en el presente Tratado, si la organización intergubernamental tiene competencia 
respecto de cuestiones cubiertas por el presente Tratado o tiene su propia legislación que 
obligue a todos sus Estados miembros y si ha sido debidamente autorizada, de conformidad 
con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado. 
 
3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo 
precedente en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a 
ser parte en el presente Tratado. 
 
Articulo 27 
Derechos y obligaciones en virtud del Tratado 
 
Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el presente Tratado, cada 
Parte Contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes 
del presente Tratado. 
 
Articulo 28 
Firma del Tratado 
 
Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea podrán firmar el presente Tratado, 
que quedará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1997. 
 
 
Articulo 29 
Entrada en vigor del Tratado 
 
El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Estados hayan depositado 
sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del 
Director General de la OMPI. 
 
Articulo 30 
Fecha efectiva para ser parte en el Tratado 
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El presente Tratado vinculará: 
i) a los 30 Estados mencionados en el Artículo 29 a partir de la fecha en que el presente 
Tratado haya entrado en vigor; 
ii) a cualquier otro Estado a partir del término del plazo de tres meses contados desde la fecha 
en que el Estado haya depositado su instrumento en poder del Director General de la OMPI; 
iii) a la Comunidad Europea a partir del término del plazo de tres meses contados desde el 
depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho instrumento se haya 
depositado después de la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 29 o tres meses después de la entrada en vigor del presente Tratado 
si dicho instrumento ha sido depositado antes de la entrada en vigor del presente Tratado; 
iv) cualquier otra organización intergubernamental que sea admitida a ser parte en el 
presente Tratado, a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de 
su instrumento de adhesión. 
 
Articulo 31 
Denuncia del Tratado 
 
Cualquier parte podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al 
Director General de la OMPI. Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la 
que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación. 
 
Articulo 32 
Idiomas del Tratado 
 
1) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, 
francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos. 
 
2) A petición de una parte interesada, el Director General de la OMPI establecerá un texto 
oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1), previa consulta con todas las partes 
interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por "parte interesada" todo 
Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas 
oficiales se tratara, y la Comunidad Europea y cualquier otra organización 
intergubernamental que pueda llegar a ser parte en el presente Tratado si de uno de sus 
idiomas oficiales se tratara. 
 
Articulo 33 
Depositario 
 
El Director General de la OMPI será el depositario del presente Tratado. 
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iii)   Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho 
de Autor746 
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746 El Decreto Nº 270 de 2003 del Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el Tratado de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derecho de Autor, adoptado el 20 de 
diciembre de 2996 por la Conferencia Diplomática sobre Ciertas Cuestione de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos, celebrada en Ginebra, Suiza, del 2 al 20 de diciembre de 1996 



 

582 
 

 
Artículo 15 : Asamblea  
 
Artículo 16 : Oficina Internacional  
 
Artículo 17 : Elegibilidad para ser parte en el Tratado  
 
Artículo 18 : Derechos y obligaciones en virtud del Tratado  
 
Artículo 19 : Firma del Tratado  
 
Artículo 20 : Entrada en vigor del Tratado  
 
Artículo 21 : Fecha efectiva para ser parte en el Tratado  
 
Artículo 22 : No admisión de reservas al Tratado  
 
Artículo 23 : Denuncia del Tratado  
 
Artículo 24 : Idiomas del Tratado  
 
Artículo 25 : Depositario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

583 
 

 
 
 
Preámbulo 
 
Las Partes Contratantes, 
Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores sobre sus 
obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible, Reconociendo la 
necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas 
normas vigentes a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados 
por nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos, Reconociendo el 
profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de 
información y comunicación en la creación y utilización de las obras literarias y artísticas, 
Destacando la notable significación de la protección del derecho de autor como incentivo para 
la creación literaria y artística, 
Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los 
intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la 
información, como se refleja en el Convenio de Berna,  
Han convenido lo siguiente: 
 
Articulo 1 
 
Relación con el Convenio de Berna 
 
1) El presente Tratado es un arreglo particular en el sentido del Artículo 20 del Convenio de 
Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en lo que respecta a las Partes 
Contratantes que son países de la Unión establecida por dicho Convenio. El presente  Tratado 
no tendrá conexión con tratados distintos del Convenio de Berna ni perjudicará ningún 
derecho u obligación en virtud de cualquier otro tratado. 
 
2) Ningún contenido del presente Tratado derogará las obligaciones existentes entre las 
Partes Contratantes en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias 
y Artísticas. 
 
3) En adelante, se entenderá por "Convenio de Berna" el Acta de París, de 24 de julio de 1971, 
del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 
 
4) Las Partes Contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1 a 21 y en el 
Anexo del Convenio de Berna. 
 
Articulo 2 
Ámbito de la protección del derecho de autor 
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La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, 
procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. 747

 
 

Articulo 3 
Aplicación de los Artículos 2 a 6 del Convenio de Berna 
 
Las Partes Contratantes aplicarán mutatis mutandis las disposiciones de los Artículos 2 a 6 del 
Convenio de Berna respecto de la protección contemplada en el presente Tratado. 
 
Articulo 4 
Programas de ordenador 
 
Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo 
dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas 
de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. 748

 
 

Articulo 5 
Compilaciones de datos (bases de datos) 
 
Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la 
selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están 
protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se 
entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o 
materiales contenidos en la compilación. 749

 
 

Articulo 6 
Derecho de distribución 
 
1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la 
puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u 
otra transferencia de propiedad. 
 
2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar 
las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) 
después de la primera venta o transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la 
obra con autorización del autor. 750

 
 

Articulo 7 

                                                           
747 Este artículo hace referencia a uno de los principios básicos del derecho de autor que se refiere a la 
protección de la expresión, pero no de la idea. Véase 9.2 del Acuerdo de los ADPIC. 
748 Véase art. 3 Nº 16 de la Ley 17.336 y art. 10.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
749 Véase art. 3 Nº 17 de la Ley 17.336, art. 2.5 del Convenio de Berna y art. 10.2 del Acuerdo de los 
ADPIC. 
750 Véase art. 18 letra e) de la Ley 17.336. 
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Derecho de alquiler 
 
1) Los autores de: 
i) programas de ordenador; 751

ii) obras cinematográficas; y iii) obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la 
legislación nacional de las Partes Contratantes, gozarán del derecho exclusivo de autorizar el 
alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras. 

 

 
2) El párrafo 1) no será aplicable: 
i) en el caso de un programa de ordenador, cuando el programa propiamente dicho no sea el 
objeto esencial del alquiler; 752

ii) en el caso de una obra cinematográfica, a menos que ese alquiler comercial haya dado lugar 
a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe considerablemente el derecho 
exclusivo de reproducción. 

 y 

3) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 
aplicaba y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa de los autores en 
lo que se refiere al alquiler de ejemplares de sus obras incorporadas en fonogramas, podrá 
mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de obras incorporadas en 
fonogramas no dé lugar al menoscabo considerable del derecho exclusivo de reproducción de 
los autores. 
 
Articulo 8 
Derecho de comunicación al público 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11bis.1)i) y ii), 
11ter.1)ii), 14.1)ii) y 14bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y 
artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus 
obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público 
de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el 
lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. 753

 
 

Articulo 9 
Duración de la protección para las obras fotográficas 
 
Respecto de las obras fotográficas, las Partes Contratantes no aplicarán las disposiciones del 
Artículo 7.4) del Convenio de Berna. 
 
Articulo 10 
Limitaciones y excepciones 
 

                                                           
751 Véase art. 37 bis de la Ley 17.336. 
752 Véase art. 37 bis de la Ley 17.336. 
753 Véase art. 18 letra e) de la Ley 17.336. 



 

586 
 

1) Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o 
excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas 
en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación 
normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. 
 
2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o 
excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que 
no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los 
intereses legítimos del autor. 754

 
 

Articulo 11 
Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas 
 
Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos 
efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por 
los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado y que, 
respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o 
permitidos por la Ley. 
 
Articulo 12 
Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos 
 
1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos efectivos contra cualquier 
persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, 
con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, 
facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado 
o en el Convenio de Berna: 
i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de 
derechos; 
ii) distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin autorización, 
ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha 
sido suprimida o alterada sin autorización. 755

 
 

2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de 
derechos" la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier 
derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la 
obra, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos 
elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con 
la comunicación al público de una obra. 756

                                                           
754 Véase el art. 16 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución, art. 13 del Acuerdo de los 
ADPIC y art. 9 Nº 2 del Convenio de Berna. 

 

755 Véase art. 84 de la Ley 17.336. 
756 Véase art. 8 de la Ley 17.336. 
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Articulo 13 
Aplicación en el tiempo 
 
Las Partes Contratantes aplicarán las disposiciones del Artículo 18 del Convenio de Berna a 
toda la protección contemplada en el presente Tratado. 
 
Articulo 14 
Disposiciones sobre la observancia de los derechos 
 
1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas 
jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado. 
 
2) Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan 
procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la adopción de medidas 
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente 
Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que 
constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. 
 
Articulo 15 
Asamblea 
 
1) 
a) Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea. 
b) Cada Parte Contratante estará representada por un delegado que podrá ser asistido por 
suplentes, asesores y expertos. 
c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya 
designado. La Asamblea podrá pedir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(denominada en adelante "OMPI") que conceda asistencia financiera, para facilitar la 
participación de delegaciones de Partes Contratantes consideradas países en desarrollo de 
conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas o que 
sean países en transición a una economía de mercado. 
 
2) 
a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del presente 
Tratado, así como las relativas a la aplicación y operación del presente Tratado. 
b) La Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del Artículo 17.2) respecto 
de la admisión de ciertas organizaciones intergubernamentales para ser parte en el presente 
Tratado. 
c) La Asamblea decidirá la convocatoria de cualquier conferencia diplomática para la revisión 
del presente Tratado y girará las instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para 
la preparación de dicha conferencia diplomática. 
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3) 
a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en 
nombre propio. 
b) Cualquier Parte Contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en 
la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus 
Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de estas organizaciones 
intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros 
ejerce su derecho de voto y viceversa. 
 
4) La Asamblea se reunirá en período ordinario de sesiones una vez cada dos años, previa 
convocatoria del Director General de la OMPI. 
 
5) La Asamblea establecerá su propio reglamento, incluida la convocatoria de períodos 
extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las disposiciones del 
presente Tratado, la mayoría necesaria para los diversos tipos de decisiones. 
 
Articulo 16 
Oficina Internacional 
 
La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al 
Tratado. 
 
Articulo 17 
Elegibilidad para ser parte en el Tratado 
 
1) Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado. 
 
2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para 
ser parte en el presente Tratado, si la organización intergubernamental tiene competencia 
respecto de cuestiones cubiertas por el presente Tratado o tiene su propia legislación que 
obligue a todos sus Estados miembros y si ha sido debidamente autorizada, de conformidad 
con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado. 
 
3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el  párrafo 
precedente en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a 
ser parte en el presente Tratado. 
 
Articulo 18 
Derechos y obligaciones en virtud del Tratado 
 
Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el presente Tratado, cada 
Parte Contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes 
del presente Tratado. 
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Articulo 19 
Firma del Tratado 
 
Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea podrán firmar el presente Tratado, 
que quedará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1997. 
 
Articulo 20 
Entrada en vigor del Tratado 
 
El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Estados hayan depositado 
sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Director General de la OMPI. 
 
Articulo 21 
Fecha efectiva para ser parte en el Tratado 
 
El presente Tratado vinculará: 
i) a los 30 Estados mencionados en el Artículo 20, a partir de la fecha en que el presente 
Tratado haya entrado en vigor; 
ii) a cualquier otro Estado, a partir del término del plazo de tres meses contados desde la 
fecha en que el Estado haya depositado su instrumento en poder del Director General de la 
OMPI; 
iii) a la Comunidad Europea a partir del término del plazo de tres meses contados desde el 
depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho instrumento se haya 
depositado después de la entrada en vigor del presente Tratado, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 20 o tres meses después de la entrada en vigor del presente Tratado 
si dicho instrumento ha sido depositado antes de la entrada en vigor del presente Tratado; 
iv) cualquier otra organización intergubernamental que sea admitida a ser parte en el 
presente Tratado, a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de 
su instrumento de adhesión. 
 
 
 
 
Articulo 22 
No admisión de reservas al Tratado 
 
No se admitirá reserva alguna al presente Tratado. 
 
Articulo 23 
Denuncia del Tratado 
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Cualquier parte podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al 
Director General de la OMPI. Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la 
que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación. 
 
Articulo 24 
Idiomas del Tratado 
 
1) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, 
francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos. 
 
2) A petición de una parte interesada, el Director General de la OMPI establecerá un texto 
oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1), previa consulta con todas las partes 
interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por "parte interesada" todo 
Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas 
oficiales se tratara, y la Comunidad Europea y cualquier otra organización 
intergubernamental que pueda llegar a ser parte en el presente Tratado si de uno de sus 
idiomas oficiales se tratara. 
 
Articulo 25 
Depositario 
 
El Director General de la OMPI será el depositario del presente Tratado. 
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iv) Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, 
adoptadas en Ginebra, Suiza, el 20 de diciembre de 1996 

 

Respecto del Artículo 1.4) 

El derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, y las 
excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, 
en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el 
almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye 
una reproducción en el sentido del Artículo 9 del Convenio de Berna. 

Respecto del Artículo 3 

Queda entendido que al aplicar el Artículo 3 del presente Tratado, la expresión “país de la 
Unión” en los Artículos 2 a 6 del Convenio de Berna se entenderá como si fuera una referencia 
a una Parte Contratante del presente Tratado, en la aplicación de aquellos Artículos del 
Convenio de Berna relativos a la protección prevista en el presente Tratado. También queda 
entendido que la expresión “países que no pertenezcan a la Unión” de esos Artículos del 
Convenio de Berna en las mismas circunstancias, se entenderá como si fuera una referencia a 
un país que no es Parte Contratante en el presente Tratado, y que “el presente Convenio” en 
los Artículos 2.8), 2bis.2), 3, 4, y 5 del Convenio de Berna se entenderá como una referencia al 
Convenio de Berna y al presente Tratado. Finalmente, queda entendido que una referencia en 
los Artículos 3 a 6 del Convenio de Berna a un “nacional de alguno de los países de la Unión” se 
entenderá, en el caso de estos Artículos aplicados al presente Tratado respecto de una 
organización intergubernamental que sea Parte Contratante en el presente Tratado, a un 
nacional de alguno de los países que sea miembro de esa Organización. 

Respecto del Artículo 4 

El ámbito de la protección de los programas de ordenador en virtud del Artículo 4 del 
presente Tratado, leído junto con el Artículo 2, está en conformidad con el Artículo 2 del 
Convenio de Berna y a la par con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC. 

Respecto del Artículo 5 

El ámbito de la protección de las compilaciones de datos (bases de datos) en virtud del 
Artículo 5 del presente Tratado, leído junto con el Artículo 2, está en conformidad con el 
Artículo 2 del Convenio de Berna y a la par con las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 

Respecto de los Artículos 6 y 7 

Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones “copias” y “originales y copias” sujetas 
al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren 
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exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos 
tangibles. 

 

Respecto del Artículo 7 

Queda entendido que la obligación en virtud del Artículo 7.1) no exige que una Parte 
Contratante prevea un derecho exclusivo de alquiler comercial a aquellos autores que, en 
virtud de la legislación de la Parte Contratante, no gocen de derechos respecto de los 
fonogramas. Queda entendido que esta obligación está en conformidad con el Artículo 14.4) 
del Acuerdo sobre los ADPIC. 

Respecto del Artículo 8 

Queda entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una 
comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido del presente 
Tratado o del Convenio de Berna. También queda entendido que nada de lo dispuesto en el 
Artículo 8 impide que una Parte Contratante aplique el Artículo 11bis.2). 

Respecto del Artículo 10 

Queda entendido que las disposiciones del Artículo 10 permiten a las Partes Contratantes 
aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus 
legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de 
Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes 
Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno 
de red digital. 

También queda entendido que el Artículo 10.2) no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad 
de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna. 

Respecto del Artículo 12 

Queda entendido que la referencia a “una infracción de cualquiera de los derechos previstos 
en el presente Tratado o en el Convenio de Berna” incluye tanto los derechos exclusivos como 
los derechos de remuneración. 

Igualmente queda entendido que las Partes Contratantes no se basarán en el presente Artículo 
para establecer o aplicar sistemas de gestión de derechos que tuvieran el efecto de imponer 
formalidades que no estuvieran permitidas en virtud del Convenio de Berna o del presente 
Tratado, y que prohíban el libre movimiento de mercancías o impidan el ejercicio de derechos 
en virtud del presente Tratado. 
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v) Convenio para la protección de los productores de fonogramas, contra la 
reproducción no autorizada de sus fonogramas757  

 

Tabla de Contenidos 

 
 
Artículo 1 :  Definiciones 
 
Artículo 2 :  Ámbito de protección 
 
Artículo 3 :  Medios de protección 
  
Artículo 4 :  Plazo de protección 
 
Artículo 5 :  Formalidades como condición para la protección de los productores de 
   fonogramas 
 
Artículo 6 :  Limitaciones de la protección  
 
Artículo 7 :  Otras disposiciones para los estados 
 
Artículo 8 :  Disposiciones para la Oficina Internacional 
 
Artículo 9 :  Depósito y ratificación 
 
Artículo 10 :  Reservas 
 
Artículo 11 :  Entrada en vigencia 
  
Artículo 12 : Denuncias 
 
Artículo 13 :  Idiomas 
 
  
 

 

                                                           
757 El Decreto Ley Nº 1.566 de 1976 del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó el Convenio para la 
Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no Autorizada de sus 
Fonogramas, suscrito en Ginebra el 29 de octubre de 1971. 
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Los Estados contratantes, 
Preocupados por la extensión e incremento de la reproducción no autorizada de fonogramas y 
por el perjuicio resultante para los intereses de los autores, de los artistas intérpretes o 
ejecutantes y de los productores de fonogramas; 
Convencidos de que la protección de los productores de fonogramas contra los actos referidos 
beneficiará también a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los autores cuyas 
interpretaciones y obras están grabadas en dichos fonogramas; 
Reconociendo la importancia de los trabajos efectuados en esta materia por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual; 
Deseosos de no menoscabar en modo alguno los convenios internacionales en vigor y, en 
particular, de no poner trabas a una aceptación más amplia de la Convención de Roma del 26 
de octubre de 1961, que otorga una protección a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los 
organismos de radiodifusión, así como a los productores de fonogramas;  han convenido lo 
siguiente: 
 
Artículo 1 
 
Para los fines del presente Convenio, se entenderá por: 
a) « fonograma », toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de 
otros sonidos; 
b) « productor de fonogramas », la persona natural o jurídica que fija por primera vez los 
sonidos de una ejecución u otros sonidos; 
c) « copia », el soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un 
fonograma y que incorpora la totalidad o una parte substancial de los sonidos fijados en dicho 
fonograma; 
d) « distribución al público », cualquier acto cuyo propósito sea ofrecer, directa o 
indirectamente, copias de un fonograma al público en general o a una parte del mismo. 
 
Artículo 2 
 
Todo Estado contratante se compromete a proteger a los productores de fonogramas que 
sean nacionales de los otros Estados contratantes contra la producción de copias sin el 
consentimiento del productor, así como contra la importación de tales copias, cuando la 
producción o la importación se hagan con miras a una distribución al público, e igualmente 
contra la distribución de esas copias al público. 
 
Artículo 3 
 
Los medios para la aplicación del presente Convenio serán de la incumbencia de la legislación 
nacional de cada Estado contratante, debiendo comprender uno o más de los siguientes: 
protección mediante la concesión de un derecho de autor o de otro derecho específico; 
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protección mediante la legislación relativa a la competencia desleal; protección mediante 
sanciones penales. 
 

Artículo 4 
 
La duración de la protección será determinada por la legislación nacional. No obstante, si la 
legislación nacional prevé una duración determinada de la protección, dicha duración no 
deberá ser inferior a veinte años, contados desde el final del año, ya sea en el cual se fijaron 
por primera vez los sonidos incorporados al fonograma, o bien del año en que se publicó el 
fonograma por primera vez. 
 
Artículo 5 
 
Cuando, en virtud de su legislación nacional, un Estado contratante exija el cumplimiento de 
formalidades como condición para la protección de los productores de fonogramas, se 
considerarán satisfechas esas exigencias si todas las copias autorizadas del fonograma puesto 
a disposición del público o los estuches que las contengan llevan una mención constituida por 
el símbolo (P), acompañada de la indicación del año de la primera publicación, colocada de 
manera que muestre claramente que se ha reservado la protección; si las copias o sus 
estuches no permiten identificar al productor, a su derechohabiente o al titular de la licencia 
exclusiva (mediante el nombre, la marca o cualquier otra designación adecuada), la mención 
deberá comprender igualmente el nombre del productor, de su derechohabiente o del titular 
de la licencia exclusiva. 
 
Artículo 6 
 
Todo Estado contratante que otorgue la protección mediante el derecho de autor u otro 
derecho específico, o en virtud de sanciones penales, podrá prever en su legislación nacional 
limitaciones con respecto a la protección de productores de fonogramas, de la misma 
naturaleza que aquellas previstas para la protección de los autores de obras literarias y 
artísticas. Sin embargo, sólo se podrán prever licencias obligatorias si se cumplen todas las 
condiciones siguientes: 
a) que la reproducción esté destinada al uso exclusivo de la enseñanza o de la investigación 
científica. 
b) que la licencia tenga validez para la reproducción sólo en el territorio del Estado 
contratante cuya autoridad competente ha otorgado la licencia y no pueda extenderse a la 
exportación de los ejemplares copiados. 
c) la reproducción efectuada en virtud de la licencia debe dar derecho a una remuneración 
adecuada que será fijada por la referida autoridad, que tendrá en cuenta, entre otros 
elementos, el número de copias realizadas. 
 
Artículo 7 
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1) No se podrá interpretar en ningún caso el presente Convenio de modo que limite o 
menoscabe la protección concedida a los autores, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los 
productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión en virtud de las leyes 
nacionales o de los convenios internacionales. 
2) La legislación nacional de cada Estado contratante determinará, en caso necesario, el 
alcance de la protección otorgada a los artistas intérpretes o ejecutantes cuya ejecución haya 
sido fijada en un fonograma, así como las condiciones en las cuales gozarán de tal protección. 
3) No se exigirá de ningún Estado contratante que aplique las disposiciones del presente 
Convenio en lo que respecta a los fonogramas fijados antes de que éste haya entrado en vigor 
con respecto de ese Estado. 
4) Todo Estado cuya legislación vigente el 29 de octubre de 1971 conceda a los productores 
de fonogramas una protección basada en función del lugar de la primera fijación podrá 
declarar, mediante notificación depositada en poder del Director General de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, que sólo aplicará ese criterio en lugar del criterio de la 
nacionalidad del productor. 
 
Artículo 8 
 
1) La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reunirá y  
Publicará información sobre la protección de los fonogramas. Cada uno de los Estados 
contratantes comunicará prontamente a la Oficina Internacional toda nueva legislación y 
textos oficiales sobre la materia. 
2) La Oficina Internacional facilitará la información que le soliciten los Estados contratantes 
sobre cuestiones relativas al presente Convenio, y realizará estudios y proporcionará 
servicios destinados a facilitar la protección estipulada en el mismo. 
3) La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ejercerá las 
funciones enumeradas en los párrafos 1) y 2) precedentes, en cooperación, en los asuntos 
relativos a sus respectivas competencias, con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Internacional del Trabajo. 
 
Artículo 9 
 
1) El presente Convento será depositado en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 
Quedará abierto hasta el 30 de abril de 1972 a la firma de todo Estado que sea miembro de las 
Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones 
Unidas, del Organismo Internacional de Energía Atómica o parte en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia. 
2) El presente Convenio estará sujeto a la ratificación o la aceptación de los Estados 
signatarios. Estará abierto a la adhesión de los Estados a que se refiere el párrafo 1) del 
presente artículo. 
3) Los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión se depositarán en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
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4) Se entiende que, en el momento en que un Estado se obliga por este Convenio, se halla en 
condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del mismo. 
 
Artículo 10 
 
No se admitirá reserva alguna al presente Convenio. 
 
Artículo 11 
 
1) El presente Convenio entrará en vigor tres meses después del depósito del quinto 
instrumento de ratificación, aceptación o adhesión. 
2) En lo que respecta a cada Estado que ratifique o acepte el presente Convenio o que se 
adhiera a él después del depósito del quinto instrumento de ratificación, aceptación o 
adhesión, el presente Convenio entrará en vigor tres meses después de la fecha en que el 
Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual haya informado a los 
Estados, de acuerdo al Artículo 13.4), del depósito de su instrumento. 
3) Todo Estado podrá declarar en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la 
adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, mediante notificación dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas, que el presente Convenio se extenderá al conjunto o a algunos 
de los territorios de cuyas relaciones internacionales se encarga. Esa notificación surtirá 
efectos tres meses después de la fecha de su recepción. 
4) Sin embargo, el párrafo precedente no deberá en modo alguno interpretarse como tácito 
reconocimiento o aceptación por parte de alguno de los Estados contratantes, de la situación 
de hecho de todo territorio en el que el presente Convenio haya sido hecho aplicable por otro 
Estado contratante en virtud de dicho párrafo. 
 
Artículo 12 
 
1) Todo Estado contratante tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio, sea en su 
propio nombre, sea en nombre de uno cualquiera o del conjunto de los territorios señalados 
en el Artículo 11, párrafo 3), mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas. 
2) La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha en que el Secretario General de 
las Naciones Unidas haya recibido la notificación. 
 
Artículo 13 
 
1) Se firma el presente Convenio en un solo ejemplar, en español, francés, inglés y ruso, 
haciendo igualmente fe cada texto. 
2) El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establecerá 
textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en los idiomas alemán, 
árabe, holandés, italiano y portugués. 
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3) El Secretario General de las Naciones Unidas notificará al Director General de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al Director General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo: 
a) las firmas del presente Convenio; 
b) el depósito de los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión; 
c) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio; 
d) toda declaración notificada en virtud del Artículo 11, párrafo 3); 
e) la recepción de las notificaciones de denuncia. 
4) El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual informará a los 
Estados designados en el Artículo 9, párrafo 1) de las notificaciones que haya recibido en 
conformidad al párrafo anterior, como asimismo de cualquier declaración hecha en virtud del 
Artículo 7, párrafo 4) de este Convenio. Informará igualmente al Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo de dichas declaraciones. 
5) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá dos ejemplares certificados del 
presente Convenio a todos los Estados a que se refiere el Artículo 9, párrafo 1). 
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vi)        Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 
radiodifusión 

 

Artículo 1º : Salvaguardia del derecho de autor 

 

Artículo 2 : Protección que dispensa la Convención. Definición del trato nacional 

 

Artículo 3 : Definiciones: a) artistas intérpretes o ejecutantes; b) fonograma; c) productor 
de fonogramas; d) publicación; e) reproducción; f) emisión; g) retransmisión 

 

Artículo 4 : Interpretaciones o ejecuciones protegidas. Criterios de vinculación para los 
artistas 

 

Artículo 5 : Fonogramas protegidos: 1. Criterios de vinculación para los productores de 
fonogramas; 2. Publicación simultánea; 3. Facultad de descartar la aplicación 
de determinados criterios 

 

Artículo 6 : Emisiones protegidas: 1. Criterios de vinculación para los organismos de 
radiodifusión; 2. Facultad de formular una reserva 

 

Artículo 7 : Mínimo de protección que se dispensa a los artistas intérpretes o ejecutantes: 
1. Derechos específicos; 2. Relaciones de los artistas con los organismos de 
radiodifusión 

 

Artículo 8 : Interpretaciones o ejecuciones colectivas 

 

Artículo 9 : Artistas de variedades y de circo 

 

Artículo 10 : Derecho de reproducción de los productores de fonogramas 
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Artículo 11 : Formalidades relativas a los fonogramas 

 

Artículo 12 : Utilizaciones secundarias de los fonogramas 

 

Artículo 13 : Mínimo de protección que se dispensa a los organismos de radiodifusión 

 

Artículo 14 : Duración mínima de la protección 

 

Artículo 15 : Excepciones autorizadas: 1. Limitaciones a la protección; 2. Paralelismo con el 
derecho de autor 

 

Artículo 16 : Reservas 

 

Artículo 17 : Aplicación exclusiva del criterio de la fijación 

 

Artículo 18 : Modificación o retirada de las reservas 

 

Artículo 19 : Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes en las fijaciones visuales o 
audiovisuales 

 

Artículo 20 : Irretroactividad de la Convención 

 

Artículo 21 : Otras fuentes de protección 

 

Artículo 22 : Arreglos particulares 
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Artículo 23 : Firma y depósito de la Convención 

Artículo 24 : Acceso a la Convención 

 

Artículo 25 : Entrada en vigor de la Convención 

 

Artículo 26 : Aplicación de la Convención mediante la legislación interna 

 

Artículo 27 : Ampliación del ámbito territorial de aplicación de la Convención 

 

Artículo 28 : Cese de los efectos de la Convención 

 

Artículo 29 : Revisión de la Convención 

 

Artículo 30 : Solución de los conflictos entre Estados Contratantes 

 

Artículo 31 : Límites de la facultad de formular reservas 

 

Artículo 32 : Comité Intergubernamental 

 

Artículo 33 : Idiomas de la Convención 

 

Artículo 34 : Notificaciones 
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Los Estados Contratantes, animados del deseo de asegurar la protección de los derechos de 
los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos 
de radiodifusión, 

Han convenido: 

Artículo 1º : Salvaguardia del derecho de autor 

La protección prevista en la presente Convención dejará intacta y no afectará en modo alguno 
a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, 
ninguna de las disposiciones de la presente Convención podrá interpretarse en menoscabo de 
esa protección. 

Artículo 2: Protección que dispensa la Convención 

Definición del trato nacional 

1. A los efectos de la presente Convención se entenderá por « mismo trato que a los nacionales 
» el que conceda el Estado Contratante en que se pida la protección, en virtud de su derecho 
interno: 

a) a los artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a 
las interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por primera vez o radiodifundidas en su 
territorio; 

b) a los productores de fonogramas que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a los 
fonogramas publicados o fijados por primera vez en su territorio; 

c) a los organismos de radiodifusión que tengan su domicilio legal en el territorio de dicho 
Estado, con respecto a las emisiones difundidas desde emisoras situadas en su territorio. 

2. El « mismo trato que a los nacionales » estará sujeto a la protección expresamente 
concedida y a las limitaciones concretamente previstas en la presente Convención. 

Artículo 3: Definiciones: a) artistas intérpretes o ejecutantes; b) fonograma; c) 
productor de fonogramas; d) publicación; e) reproducción; f) emisión; g) 
retransmisión] 

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por: 

a) « artista intérprete o ejecutante », todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que 
represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra 
literaria o artística; 

b) « fonograma », toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de 
otros sonidos; 
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c) « productor de fonogramas », la persona natural o jurídica que fija por primera vez los 
sonidos de una ejecución u otros sonidos; 

d) « publicación », el hecho de poner a disposición del público, en cantidad suficiente, 
ejemplares de un fonograma; 

e) « reproducción », la realización de uno o más ejemplares de una fijación; 

f) « emisión », la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción 
por el público; 

g) « retransmisión », la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión 
de otro organismo de radiodifusión. 

Artículo 4:  Interpretaciones o ejecuciones protegidas. Criterios de vinculación para 
los artistas 

Cada uno de los Estados Contratantes otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el 
mismo trato que a sus nacionales siempre que se produzca una de las siguientes condiciones: 

a) que la ejecución se realice en otro Estado Contratante; 

b) que se haya fijado la ejecución o interpretación sobre un fonograma protegido en virtud del 
artículo 5; 

c) que la ejecución o interpretación no fijada en un fonograma sea radiodifundida en una 
emisión protegida en virtud del artículo 6. 

 

Artículo 5:  Fonogramas protegidos: 1. Criterios de vinculación para los productores 
de fonogramas; 2. Publicación simultánea; 3. Facultad de descartar la aplicación de 
determinados criterios 

1. Cada uno de los Estados Contratantes concederá el mismo trato que a los nacionales a los 
productores de fonogramas siempre que se produzca cualquiera de las condiciones 
siguientes: 

a) que el productor del fonograma sea nacional de otro Estado Contratante (criterio de la 
nacionalidad); 

b) que la primera fijación sonora se hubiere efectuado en otro Estado Contratante (criterio de 
la fijación); 

c) que el fonograma se hubiere publicado por primera vez en otro Estado Contratante 
(criterio de la publicación). 

2. Cuando un fonograma hubiere sido publicado por primera vez en un Estado no contratante 
pero lo hubiere sido también, dentro de los 30 días subsiguientes, en un Estado Contratante 
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(publicación simultánea), se considerará como publicado por primera vez en el Estado 
Contratante. 

3. Cualquier Estado Contratante podrá declarar, mediante notificación depositada en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas, que no aplicará el criterio de la publicación o el 
criterio de la fijación. La notificación podrá depositarse en el momento de la ratificación, de la 
aceptación o de la adhesión, o en cualquier otro momento; en este último caso, sólo surtirá 
efecto a los seis meses de la fecha de depósito. 

 

Artículo 6:  Emisiones protegidas: 1. Criterios de vinculación para los organismos de 
radiodifusión; 2. Facultad de formular una reserva 

1. Cada uno de los Estados Contratantes concederá igual trato que a los nacionales a los 
organismos de radiodifusión, siempre que se produzca alguna de las condiciones siguientes: 

a) que el domicilio legal del organismo de radiodifusión esté situado en otro Estado 
Contratante; 

b) que la emisión haya sido transmitida desde una emisora situada en el territorio de otro 
Estado Contratante. 

2. Todo Estado Contratante podrá, mediante notificación depositada en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas, declarar que sólo protegerá las emisiones en el caso de que el 
domicilio legal del organismo de radiodifusión esté situado en el territorio de otro Estado 
Contratante y de que la emisión haya sido transmitida desde una emisora situada en el 
territorio del mismo Estado Contratante. La notificación podrá hacerse en el momento de la 
ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier otro momento; en este último 
caso, sólo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito. 

 

Artículo 7:  Mínimo de protección que se dispensa a los artistas intérpretes o 
ejecutantes: 1. Derechos específicos; 2. Relaciones de los artistas con los organismos de 
radiodifusión 

1. La protección prevista por la presente Convención en favor de los artistas intérpretes o 
ejecutantes comprenderá la facultad de impedir: 

a) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las 
que no hubieren dado su consentimiento, excepto cuando la interpretación o ejecución 
utilizada en la radiodifusión o comunicación al público constituya por sí misma una ejecución 
radiodifundida o se haga a partir de una fijación; 

b) la fijación sobre una base material, sin su consentimiento, de su ejecución no fijada; 

c) la reproducción, sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución: 
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(i) si la fijación original se hizo sin su consentimiento; 

(ii) si se trata de una reproducción para fines distintos de los que habían autorizado; 

(iii) si se trata de una fijación original hecha con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 que se 
hubiera reproducido para fines distintos de los previstos en ese artículo. 

2. 

1) Corresponderá a la legislación nacional del Estado Contratante donde se solicite la 
protección, regular la protección contra la retransmisión, la fijación para la difusión y la 
reproducción de esa fijación para la difusión, cuando el artista intérprete o ejecutante haya 
autorizado la difusión. 

2) Las modalidades de la utilización por los organismos radiodifusores de las fijaciones 
hechas para las emisiones radiodifundidas, se determinarán con arreglo a la legislación 
nacional del Estado Contratante en que se solicite la protección. 

3) Sin embargo, las legislaciones nacionales a que se hace referencia en los apartados 1) y 2) 
de este párrafo no podrán privar a los artistas intérpretes o ejecutantes de su facultad de 
regular, mediante contrato, sus relaciones con los organismos de radiodifusión. 

Artículo 8: Interpretaciones o ejecuciones colectivas 

Cada uno de los Estados Contratantes podrá determinar, mediante su legislación, las 
modalidades según las cuales los artistas intérpretes o ejecutantes estarán representados 
para el ejercicio de sus derechos, cuando varios de ellos participen en una misma ejecución. 

Artículo 9: Artistas de variedades y de circo 

Cada uno de los Estados Contratantes podrá, mediante su legislación nacional, extender la 
protección a artistas que no ejecuten obras literarias o artísticas. 

Artículo 10: Derecho de reproducción de los productores de fonogramas 

Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción 
directa o indirecta de sus fonogramas. 

Artículo 11: Formalidades relativas a los fonogramas 

Cuando un Estado Contratante exija, con arreglo a su legislación nacional, como condición 
para proteger los derechos de los productores de fonogramas, de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, o de unos y otros, en relación con los fonogramas, el cumplimiento de 
formalidades, se considerarán éstas satisfechas si todos los ejemplares del fonograma 
publicado y distribuído en el comercio, o sus envolturas, llevan una indicación consistente en 
el símbolo (P) acompañado del año de la primera publicación, colocados de manera y en sitio 
tales que muestren claramente que existe el derecho de reclamar la protección. Cuando los 
ejemplares o sus envolturas no permitan identificar al productor del fonograma o a la persona 
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autorizada por éste (es decir, su nombre, marca comercial u otra designación apropiada), 
deberá mencionarse también el nombre del titular de los derechos del productor del 
fonograma. Además, cuando los ejemplares o sus envolturas no permitan identificar a los 
principales intérpretes o ejecutantes, deberá indicarse el nombre del titular de los derechos 
de dichos artistas en el país en que se haga la fijación. 

Artículo 12: Utilizaciones secundarias de los fonogramas 

Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma 
se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al 
público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o 
ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, 
a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución 
de esa remuneración. 

Artículo 13: Mínimo de protección que se dispensa a los organismos de radiodifusión 

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir: 

a) la retransmisión de sus emisiones; 

b) la fijación sobre una base material de sus emisiones; 

c) la reproducción: 

(i) de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento; 

(ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el artículo 15, 
si la reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo; 

d) la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en 
lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la 
legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho determinar las 
condiciones del ejercicio del mismo. 

Artículo 14:  Duración mínima de la protección 

La duración de la protección concedida en virtud de la presente Convención no podrá ser 
inferior a veinte años, contados a partir: 

a) del final del año de la fijación, en lo que se refiere a los fonogramas y a las interpretaciones 
o ejecuciones grabadas en ellos; 

b) del final del año en que se haya realizado la actuación, en lo que se refiere a las 
interpretaciones o ejecuciones que no estén grabadas en un fonograma; 

c) del final del año en que se haya realizado la emisión, en lo que se refiere a las emisiones de 
radiodifusión. 
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Artículo 15: Excepciones autorizadas: 1. Limitaciones a la protección; 2. Paralelismo 
con el derecho de autor 

1. Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la 
protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes: 

a) cuando se trate de una utilización para uso privado; 

b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos 
de actualidad; 

c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus 
propios medios y para sus propias emisiones; 

d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación 
científica. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, todo Estado Contratante podrá 
establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, 
limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con 
respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin 
embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en 
que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención. 

Artículo 16: Reservas 

1. Una vez que un Estado llegue a ser Parte en la presente Convención, aceptará todas las 
obligaciones y disfrutará de todas las ventajas previstas en la misma. Sin embargo, un Estado 
podrá indicar en cualquier momento, depositando en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas una notificación a este efecto: 

a) en relación con el artículo 12, 

(i) que no aplicará ninguna disposición de dicho artículo; 

(ii) que no aplicará las disposiciones de dicho artículo con respecto a determinadas 
utilizaciones; 

(iii) que no aplicará las disposiciones de dicho artículo con respecto a los fonogramas cuyo 

productor no sea nacional de un Estado Contratante; 

(iv) que, con respecto a los fonogramas cuyo productor sea nacional de otro Estado 
Contratante, limitará la amplitud y la duración de la protección prevista en dicho artículo en la 
medida en que lo haga ese Estado Contratante con respecto a los fonogramas fijados por 
primera vez por un nacional del Estado que haga la declaración; sin embargo, cuando el 
Estado Contratante del que sea nacional el productor no conceda la protección al mismo o a 
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los mismos beneficiarios que el Estado Contratante que haga la declaración, no se considerará 
esta circunstancia como una diferencia en la amplitud con que se concede la protección; 

b) en relación con el artículo 13, que no aplicará la disposición del apartado d) de dicho 
artículo. Si un Estado Contratante hace esa declaración, los demás Estados Contratantes no 
estarán obligados a conceder el derecho previsto en el apartado d) del artículo 13 a los 
organismos de radiodifusión cuya sede se halle en aquel Estado. 

2. Si la notificación a que se refiere el párrafo 1 de este artículo se depositare en una fecha 
posterior a la del depósito del instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, sólo 
surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito. 

Artículo 17: Aplicación exclusiva del criterio de la fijación 

Todo Estado cuya legislación nacional en vigor el 26 de octubre de 1961 conceda protección a 
los productores de fonogramas basándose únicamente en el criterio de la fijación, podrá 
declarar, depositando una notificación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas 
al mismo tiempo que el instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, que sólo 
aplicará, con respecto al artículo 5, el criterio de la fijación, y con respecto al párrafo 1, 
apartado a), (iii) y (iv) del artículo 16, ese mismo criterio en lugar del criterio de la 
nacionalidad del productor. 

Artículo 18: Modificación o retirada de las reservas 

Todo Estado que haya hecho una de las declaraciones previstas en los artículos 5, párrafo 3, 6, 
párrafo 2, 16, párrafo 1, ó 17 podrá, mediante una nueva notificación dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas, limitar su alcance o retirarla. 

Artículo 19: Protección de los artistas intérprete o ejecutantes en las fijaciones 
visuales o audiovisuales 

No obstante cualesquiera otras disposiciones de la presente Convención, una vez que un 
artista intérprete o ejecutante haya consentido en que se incorpore su actuación en una 
fijación visual o audiovisual, dejará de ser aplicable el artículo 7. 

Artículo 20: Irretroactividad de la Convención 

1. La presente Convención no entrañará menoscabo de los derechos adquiridos en cualquier 
Estado 

Contratante con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención en ese Estado. 

2. Un Estado Contratante no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente 
Convención a interpretaciones, ejecuciones o emisiones de radiodifusión realizadas, ni a 
fonogramas grabados con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención en ese Estado. 

Artículo 21: Otras fuentes de protección 
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La protección otorgada por esta Convención no podrá entrañar menoscabo de cualquier otra 
forma de protección de que disfruten los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusión. 

Artículo 22: Arreglos particulares 

Los Estados Contratantes se reservan el derecho de concertar entre sí acuerdos especiales, 
siempre que tales acuerdos confieran a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los 
productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión derechos más amplios que los 
reconocidos por la presente Convención o comprendan otras estipulaciones que no sean 
contrarias a la misma. 

Articulo 23: Firma y depósito de la Convención 

La presente Convención será depositada en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Estará abierta hasta el 30 de junio de 1962 a la firma de los Estados invitados a la Conferencia 
Diplomática sobre la Protección Internacional de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los 
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, que sean Partes en la 
Convención Universal sobre Derecho de Autor o Miembros de la Unión Internacional para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 

Artículo 24: Acceso a la Convención 

1. La presente Convención será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados 
firmantes. 

2. La presente Convención estará abierta a la adhesión de los Estados invitados a la 
Conferencia señalada en el artículo 23, así como a la de cualquier otro Estado Miembro de las 
Naciones Unidas, siempre que ese Estado sea Parte en la Convención Universal sobre Derecho 
de Autor o Miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas. 

3. La ratificación, la aceptación o la adhesión se hará mediante un instrumento que será 
entregado, para su depósito, al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 25: Entrada en vigor de la Convención 

1. La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del 
sexto instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión. 

2. Ulteriormente, la Convención entrará en vigor, para cada Estado, tres meses después de la 
fecha del depósito de su instrumente de ratificación, de aceptación o de adhesión. 

Artículo 26: Aplicación de la Convención mediante la legislación interna 



 

610 
 

1. Todo Estado Contratante se compromete a tomar, de conformidad con sus disposiciones 
constitucionales, las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la presente 
Convención. 

2. En el momento de depositar su instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, 
todo Estado debe hallarse en condiciones de aplicar, de conformidad con su legislación 
nacional, las disposiciones de la presente Convención. 

Artículo 27: Ampliación del ámbito territorial de aplicación de la Convención 

1. Todo Estado podrá, en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en 
cualquier momento ulterior, declarar, mediante notificación dirigida al Secretario General de 
las Naciones Unidas, que la presente Convención se extenderá al conjunto o a uno cualquiera 
de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable, a condición de que la 
Convención Universal sobre Derecho de Autor o la Convención Internacional para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas sean aplicables a los territorios de que se trate. 
Esta notificación surtirá efecto tres meses después de la fecha en que se hubiere recibido. 

2. Las declaraciones y notificaciones a que se hace referencia en los artículos 5, párrafo 3, 6, 
párrafo 2, 16, párrafo 1, 17 ó 18 podrán ser extendidas al conjunto o a uno cualquiera de los 
territorios a que se alude en el párrafo precedente. 

Artículo 28: Cese de los efectos de la Convención 

1. Todo Estado Contratante tendrá la facultad de denunciar la presente Convención, ya sea en 
su propio nombre, ya sea en nombre de uno cualquiera o del conjunto de los territorios 
señalados en el artículo 27. 

2. La denuncia se efectuará mediante comunicación dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas y surtirá efecto doce meses después de la fecha en que se reciba la 
notificación. 

3. La facultad de denuncia prevista en el presente artículo no podrá ejercerse por un Estado 
Contratante antes de la expiración de un período de cinco años a partir de la fecha en que la 
Convención haya entrado en vigor con respecto a dicho Estado. 

4. Todo Estado Contratante dejará de ser Parte en la presente Convención desde el momento 
en que no sea Parte en la Convención Universal sobre Derecho de Autor ni Miembro de la 
Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 

5. La presente Convención dejará de ser aplicable a los territorios señalados en el artículo 27 
desde el momento en que también dejen de ser aplicables a dichos territorios la Convención 
Universal sobre Derecho de Autor y la Convención Internacional para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas. 

Artículo 29: Revisión de la Convención 
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1. Una vez que la presente Convención haya estado en vigor durante un período de cinco años, 
todo 

Estado Contratante podrá, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas, pedir la convocatoria de una conferencia con el fin de revisar la Convención. El 
Secretario General notificará esa petición a todos los Estados Contratantes. Si en el plazo de 
seis meses después de que el Secretario General de las Naciones Unidas hubiese enviado la 
notificación, la mitad por lo menos de los Estados Contratantes le dan a conocer su 
asentimiento a dicha petición, el Secretario General informará de ello al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, al Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de la Unión  
Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, quienes convocarán una 
conferencia de revisión en colaboración con el Comité Intergubernamental previsto en el 
artículo 32. 

2. Para aprobar un texto revisado de la presente Convención será necesaria la mayoría de dos 
tercios de los Estados que asistan a la conferencia convocada para revisar la Convención; en 
esa mayoría deberán figurar los dos tercios de los Estados que al celebrarse dicha conferencia 
sean Partes en la Convención. 

3. En el caso de que se apruebe una nueva Convención que implique una revisión total o 
parcial de la presente, y a menos que la nueva Convención contenga disposiciones en 
contrario: 

a) la presente Convención dejará de estar abierta a la ratificación, a la aceptación o a la 
adhesión a partir de la fecha en que la Convención revisada hubiere entrado en vigor; 

b) la presente Convención continuará en vigor con respecto a los Estados Contratantes que no 
sean partes en la Convención revisada. 

Artículo 30: Solución de los conflictos entre Estados Contratantes 

Toda controversia entre dos o más Estados Contratantes sobre la interpretación o aplicación 
de la presente Convención que no fuese resuelta por vía de negociación será sometida, a 
petición de una de las partes en la controversia, a la Corte Internacional de Justicia con el fin 
de que ésta resuelva, a menos que los Estados de que se trate convengan otro modo de 
solución. 

Artículo 31: Límites de la facultad de formular reservas 

Salvo lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 3, 6, párrafo 2, 16, párrafo 1, y 17, no se admitirá 
ninguna reserva respecto de la presente Convención. 

Artículo 32: Comité Intergubernamental 

1. Se establecerá un Comité Intergubernamental encargado de: 
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a) examinar las cuestiones relativas a la aplicación y al funcionamiento de la presente 
Convención, y 

b) reunir las propuestas y preparar la documentación para posibles revisiones de la 
Convención. 

2. El Comité estará compuesto de representantes de los Estados Contratantes, elegidos 
teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa. Constará de seis miembros si el 
número de Estados Contratantes es inferior o igual a doce, de nueve si ese número es mayor 
de doce y menor de diecinueve, y de doce si hay más de dieciocho Estados Contratantes. 

3. El Comité se constituirá a los doce meses de la entrada en vigor de la Convención, previa 
elección entre los Estados Contratantes, en la que cada uno de éstos tendrá un voto, y que será 
organizada por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, el Director General 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el 
Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas, con arreglo a normas que hayan sido aprobadas previamente por la mayoría 
absoluta de los Estados Contratantes. 

4. El Comité elegirá su Presidente y su Mesa. Establecerá su propio reglamento, que 
contendrá, en especial, disposiciones respecto a su funcionamiento futuro y a su forma de 
renovación. Este reglamento deberá asegurar el respecto del principio de la rotación entre los 
diversos Estados Contratantes. 

5. Constituirán la Secretaría del Comité los funcionarios de la Oficina Internacional del 
Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 
de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 
designados, respectivamente, por los Directores Generales y por el Director de las tres 
organizaciones interesadas. 

6. Las reuniones del Comité, que se convocarán siempre que lo juzgue necesario la mayoría de 
sus miembros, se celebrarán sucesivamente en las sedes de la Oficina Internacional del 
Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 
de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 

7. Los gastos de los miembros del Comité correrán a cargo de sus respectivos Gobiernos. 

Artículo 33:  Idiomas de la Convención 

1. Las versiones española, francesa e inglesa del texto de la presente Convención serán 
igualmente auténticas. 

2. Se establecerán además textos oficiales de la presente Convención en alemán, italiano y 
portugués. 

Artículo 34:  Notificaciones 
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1. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a los Estados invitados a la 
Conferencia señalada en el artículo 23 y a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
así como al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director de 
la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas: 

a) del depósito de todo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión; 

b) de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención; 

c) de todas las notificaciones, declaraciones o comunicaciones previstas en la presente 
Convención; y 

d) de todos los casos en que se produzca alguna de las situaciones previstas en los párrafos 4 
y 5 del artículo 28. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas informará asimismo al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, al Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de la Unión 
Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de las peticiones que se le 
notifiquen de conformidad con el artículo 29, así como de toda comunicación que reciba de los 
Estados Contratantes con respecto a la revisión de la presente Convención. 

EN FE DE LO CUAL, los que suscriben, debidamente autorizados al efecto, firman la presente 
Convención. 

HECHO en Roma el 26 de octubre de 1961, en un solo ejemplar en español, en francés y en 
inglés. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas conformes a 
todos los Estados invitados a la Conferencia indicada en el artículo 23 y a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, así como al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo, al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de 
las Obras Literarias y Artísticas. 
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vii) Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas 
transmitidas por satélite 

 

Tabla de Contenidos 

Artículo 1 : Definiciones 

Artículo 2 : Medidas de los estados contratantes 

Artículo 3 : No aplicación de este convenio en caso de la recepción directa desde el satélite 
por parte del público en general. 

Artículo 4 : Casos de no aplicación del artículo 2 

Artículo 5 : Señal emitida antes de que el Convenio haya entrado en vigor 

Artículo 6 : Interpretación del convenio: salvaguardia a los derechos de los autores, a los 
artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los 
organismos de radiodifusión 

Artículo 7 : Interpretación en relación a el abuso de los monopolios. 

Artículo 8 : Reservas 

Artículo 9 : Depósito 

Artículo 10 : Vigencia 

Artículo 11 : Denuncia 

Artículo 12 : Idiomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Estados Contratantes, 
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Conscientes de que la utilización de satélites para la distribución de señales portadoras de 
programas aumenta rápidamente, tanto en volumen como en extensión geográfica; 

Preocupados por la falta de una reglamentación de alcance mundial que permita impedir la 
distribución de señales portadoras de programas y transmitidas mediante satélite, por 
distribuidores a quienes esas señales no estaban destinadas; así como por la posibilidad de 
que esta laguna dificulte la utilización de las comunicaciones mediante satélite; 

Reconociendo la importancia que tienen en esta materia los intereses de los autores, los 
artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 
radiodifusión; 

Persuadidos de que se ha de establecer una reglamentación de carácter internacional que 
impida la distribución de señales portadoras de programas y transmitidas mediante satélite, 
por distribuidores a quienes esas señales no estén destinadas; 

Conscientes de la necesidad de no debilitar, en modo alguno, los acuerdos internacionales 
vigentes, incluidos el Convenio Internacional de Telecomunicaciones y el Reglamento de 
Radiocomunicaciones anexo a dicho Convenio, y, sobre todo, de no impedir en absoluto una 
adhesión más copiosa a la Convención de Roma del 26 de octubre de 1961 que protege a los 
artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de 
radiodifusión, 

Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 

A efectos del presente Convenio, se entenderá por: 

i) «señal», todo vector producido electrónicamente y apto para transportar programas; 

ii) «programa», todo conjunto de imágenes, de sonidos, o de imágenes y sonidos, registrados o 
no, e incorporado a señales destinadas finalmente a la distribución; 

iii) «satélite», todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre y apto para transmitir 
señales; 

iv) «señal emitida», toda señal portadora de un programa, que se dirige hacia un satélite o 
pasa a través de él; 

v) «señal derivada», toda señal obtenida por la modificación de las características técnicas de 
la señal emitida, haya habido o no una fijación intermedia o más; 

vi) «organismo de origen», la persona física o jurídica que decide qué programas portarán las 
señales emitidas; 

vii) «distribuidor», la persona física o jurídica que decide que se efectúe la transmisión de 
señales derivadas al público en general o a cualquier parte de él; 



 

616 
 

viii) «distribución», toda operación con la que un distribuidor transmite señales derivadas al 
público en general o a cualquier parte de él. 

Artículo 2 

1) Cada uno de los Estados Contratantes se obliga a tomar todas las medidas adecuadas y 
necesarias para impedir que, en o desde su territorio, se distribuya cualquier señal portadora 
de un programa, por un distribuidor a quien no esté destinada la señal, si ésta ha sido dirigida 
hacia un satélite o ha pasado a través de un satélite. La obligación de tomar esas medidas 
existirá cuando el organismo de origen posea la nacionalidad de otro Estado Contratante y 
cuando la señal distribuida sea una señal derivada. 

2) En todo Estado Contratante, en que la aplicación de las medidas a que se refiere el párrafo 
anterior esté limitada en el tiempo, la duración de aquélla será fijada por sus leyes nacionales. 
Dicha duración será comunicada por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas en el 
momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o, si la ley nacional que la 
establece entrara en vigor o fuera modificada ulteriormente, dentro de un plazo de seis meses 
contados a partir de la entrada en vigor de dicha ley o de su modificación. 

3) La obligación prevista en el párrafo 1) del presente Artículo no será aplicable a la 
distribución de señales derivadas procedentes de señales ya distribuidas por un distribuidor 
al que las señales emitidas estaban destinadas. 

Artículo 3 

El presente Convenio no será aplicable cuando las señales emitidas por o en nombre del 
organismo de origen, estén destinadas a la recepción directa desde el satélite por parte del 
público en general. 

Artículo 4 

No se exigirá a ningún Estado Contratante que aplique las medidas a que se refiere el párrafo 
1) del Artículo 2, cuando la señal distribuida en su territorio por un distribuidor a quien no 
esté destinada la señal emitida 

i) sea portadora de breves fragmentos del programa incorporado a la señal emitida que 
contengan informaciones sobre hechos de actualidad, pero sólo en la medida que justifique el 
propósito informativo que se trate de llenar; o bien 

ii) sea portadora de breves fragmentos, en forma de citas, del programa incorporado a la señal 
emitida, a condición de que esas citas se ajusten a la práctica generalmente admitida y estén 
justificadas por su propósito informativo; o bien 

iii) sea portadora de un programa incorporado a la señal emitida, siempre que el territorio de 
que se trate sea el de un Estado Contratante que tenga la consideración de país en desarrollo 
según la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a condición de 
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que la distribución se efectúe sólo con propósitos de enseñanza, incluida la de adultos, o de 
investigación científica. 

Artículo 5 

No se exigirá a ningún Estado Contratante que aplique el presente Convenio respecto de una 
señal emitida antes de que éste haya entrado en vigor para el Estado de que se trate. 

Artículo 6 

En ningún caso se interpretará el presente Convenio, de modo que limite o menoscabe la 
protección prestada a los autores, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de 
fonogramas o a los organismos de radiodifusión, por una legislación nacional o por un 
convenio internacional. 

Artículo 7 

En ningún caso se interpretará el presente Convenio, de modo que limite el derecho de un 
Estado Contratante de aplicar su legislación nacional para impedir el abuso de los monopolios. 

Artículo 8 

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2) y 3) del presente Artículo, no se admitirá 
reserva alguna al presente Convenio. 

2) Todo Estado Contratante, cuya legislación vigente en la fecha 21 de mayo de 1974 vaya en 
ese sentido, podrá declarar, mediante comunicación por escrito depositada en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, que, para él, las palabras «cuando el organismo de 
origen posea la nacionalidad de otro Estado Contratante», que figuran en el párrafo 1) del 
Artículo 2, se han de considerar sustituidas por las palabras siguientes: «cuando la señal 
emitida lo haya sido desde el territorio de otro Estado Contratante». 

3) 

a) Todo Estado Contratante que, en la fecha 21 de mayo de 1974, limite o deniegue la 
protección relativa a la distribución de señales portadoras de programas mediante hilos, 
cables u otros medios análogos de comunicación, cuando esa distribución esté limitada a un 
público de abonados, podrá declarar, mediante comunicación por escrito depositada en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas, que, en la medida y en el tiempo en que su 
derecho interno limite o deniegue esa protección, no aplicará el presente Convenio a la 
distribución efectuada en esa forma. 

b) Todo Estado que haya depositado una comunicación de conformidad con el apartado 
anterior, comunicará por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, dentro de los 
seis meses siguientes a su entrada en vigor, todas las modificaciones introducidas en su 
derecho interno, a causa de las cuales la reserva formulada de conformidad con dicho 
apartado resulte inaplicable, o quede más limitada en su alcance. 
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Artículo 9 

1) El presente Convenio será depositado en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.  

Quedará abierto hasta el 31 de marzo de 1975 a la firma de todo Estado miembro de las 
Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados que forman parte de las 
Naciones Unidas o del Organismo Internacional de Energía Atómica, o parte en el Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia. 

2) El presente Convenio será sometido a la ratificación o a la aceptación de los Estados 
signatarios. 

Estará abierto a la adhesión de los Estados a que se refiere el párrafo anterior. 

3) Los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión serán depositados en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

4) Queda entendido que, desde el momento en que un Estado se obligue por el presente 
Convenio, estará en condiciones de aplicar lo preceptuado en él de conformidad con su 
derecho interno. 

Artículo 10 

1) El presente Convenio entrará en vigor tres meses después de depositado el quinto 
instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión. 

2) Respecto de los Estados que ratifiquen o acepten el presente Convenio, o se adhieran a él, 
después de depositado el quinto instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, el 
presente Convenio entrará en vigor tres meses después del depósito del instrumento 
respectivo. 

Artículo 11 

1) Todo Estado Contratante tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio mediante 
comunicación por escrito depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2) La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha en que la comunicación a que se 
refiere el párrafo anterior haya sido recibida. 

Artículo 12 

1) El presente Convenio se firma en un solo ejemplar, en los idiomas español, francés, inglés y 
ruso, siendo igualmente auténticos los cuatro textos. 

2) El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura y el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
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después de haber consultado a los Gobiernos interesados, redactarán textos oficiales en 
lengua alemana, árabe, italiana, neerlandesa y portuguesa. 

3) El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a los Estados a que se refiere el 
párrafo 1) del Artículo 9, así como al Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, al Director General de la Organización 
Mundial de la Propiedad intelectual, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
y al Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: 

i) las firmas del presente Convenio; 

ii) el depósito de los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión; 

iii) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, de conformidad con el párrafo 1) del 
Artículo 10; 

iv) el depósito de toda comunicación a que se refiere el Artículo 2, párrafo 2) o el Artículo 8, 
párrafo 2) o 3), junto con el texto de las declaraciones que la acompañen; 

v) la recepción de las comunicaciones de denuncia. 

4) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá dos ejemplares autenticados del 
presente Convenio a todos los Estados a que se refiere el párrafo 1) del Artículo 9. 
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7.- Capítulo VI    : Tratados Bilaterales sobre 
Propiedad Intelectual 

 

  

Chile ha suscrito Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación con numerosos 
países estableciendo normas acerca de las relaciones comerciales. En estos tratados se 
acuerda el respeto bilateral respecto de los derechos de propiedad intelectual.  

 En la mayoría de estos tratados se han incluido capítulos especiales sobre propiedad 
intelectual, los cuales se incluyen a continuación. En ellos se regulan aspectos sobre la 
regulación de estos derechos, en los sustantivo y en cuanto al procedimiento, y en general se 
establece el compromiso de reconocer ciertas indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen. Estos tratados son los siguientes: 

 

i) Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, adoptados en Miami el 6 de Junio del 
2003. 

ii) Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de Chile por la otra, suscrito en 
Bruselas, el 18 de Noviembre de 2002 

iii) Tratado de libre comercio entre la República de Chile y los Estado Unidos 
Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 17 de Abril de 1998 

iv) Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Chile y de 
Australia, suscrito en Camberra el firmado el 30 de julio de 2008. 

v) Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de 
Corea, suscrito en Seúl el 15 de febrero del 2003. 

vi) Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de la República Popular China, suscrito en Busan, República de Corea el 
18 de noviembre de 2005. 

 

vii) Tratado de Libre Comercio con los Estados Miembros de la Asociación Europea de 
Libre Comercio, suscrito en Kristiansand, Noruega, el 26 de junio de 2003. 
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viii) Acuerdo de Asociación Económica Estratégica con Japón, suscrito en Tokio el 
27 de marzo de 2007.  

 

 

ix) Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y Canadá, suscrito en 
Santiago el 5 de diciembre de 1996. 

 

x) Tratado  de Libre Comercio la República de Chile y el Gobierno de la República de 
Panamá , suscrito en Santiago el 27 de junio de 2006.  

 

xi) Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, suscrito en Ciudad de 
Guatemala, el 18 de octubre de 1999.  

 

xii) Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica entre Chile, Brunei 
Darussalam, Nueva Zelanda y Singapur, suscrito en Wellington, el 18 de julio de 
2005.  
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i) Tratado de Libre comercio entre Chile y Estados Unidos de América•758 
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Artículo 17.3 : Nombres de dominio en Internet 

Artículo 17.4 : Indicaciones geográficas 

Artículo 17.5 : Derechos de autor 

Artículo 17.6 : Derechos conexos 

Artículo 17.7 : Obligaciones comunes al derecho de autor y derechos conexos 

Artículo 17.8 : Protección de señales satelitales portadoras de programas codificados 

Artículo 17.9 : Patentes 

Artículo 17.10 : Medidas relativas a ciertos productos regulados 

Artículo 17.11 : Observancia de los derechos de propiedad intelectual 

Artículo17.12 : Disposiciones finales 

 

 

Capitulo Tres  : Trato nacional y acceso de mercancías al mercado 
 
Sección E – Otras medidas 
 
Artículo 3.15 : Productos distintivos 
 

 

                                                           
758 Decreto Nº 312 de 2004 del Ministerio de Relaciones Exteriores que Promulga el Tratado de Libre 
Comercio con los Estado Unidos de América, sus Anexos y las Notas intercambiadas entre ambos 
Gobiernos relativas a dicho Tratado 
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Capítulo Diecisiete 
Derechos de propiedad intelectual 
 
Las Partes, 
 
Deseosas de reducir las distorsiones del comercio y los obstáculos al mismo entre las Partes; 
 
Deseosas de mejorar los sistemas de propiedad intelectual de ambas Partes para dar cuenta 
de los últimos avances tecnológicos y garantizar que las medidas y procedimientos destinados 
a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo; 
 
Deseosas de promover una mayor eficiencia y transparencia en la administración de los 
sistemas de propiedad intelectual de las Partes; 
 
Deseosas de construir sobre las bases establecidas en tratados internacionales existentes en  
el campo de la propiedad intelectual, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y reafirmando los derechos y obligaciones 
establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC; 
 
Reconociendo los principios establecidos en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC y la Salud Pública adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la OMC en la Cuarta 
Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en la ciudad de Doha, Qatar; 
 
Enfatizando que la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual es un 
principio fundamental de este Capítulo que ayuda a promover la innovación tecnológica, así 
como la transferencia y difusión de tecnología para el mutuo beneficio de los productores y 
usuarios de tecnología, y que incentiva el desarrollo del bienestar social y económico; 
 
Convencidas de la importancia de los esfuerzos por incentivar la inversión privada y pública 
para investigación, desarrollo e innovación; 
 
Reconociendo que la comunidad de negocios de cada Parte debe ser estimulada para 
participar en programas e iniciativas de investigación, desarrollo, innovación y transferencia 
de tecnología implementados por la otra Parte; 
 
Reconociendo la necesidad de lograr un equilibrio entre los derechos de los titulares y los 
legítimos intereses de los usuarios y de la comunidad en relación con las obras protegidas; 
 
Acuerdan lo siguiente: 
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Artículo 17.1: Disposiciones generales 
 
1. Cada Parte aplicará las disposiciones de este Capítulo y podrá prever en su legislación 
interna, aunque no estará obligada a ello, una protección más amplia que la exigida por este 
Capítulo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. 
 
 
2. Antes del 1 de enero de 2007, las Partes deberán ratificar o adherir al Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes (1984). 
 
3. Antes del 1 de enero del 2009, las Partes deberán ratificar o adherir a: 
 
(a) la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991); 
 
(b) el Tratado sobre Derechos de Marcas (1994); y 
 
(c) el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por 
Satélite (1974). 
 
4. Las Partes harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos, de 
conformidad con su legislación interna: 
 
(a) el Tratado sobre Derecho de Patentes (2000); 
 
(b) el Acuerdo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999); y 
 
(c) el Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas 
(1989). 
 
5. Ninguna disposición de este Capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en 
detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la otra en virtud del 
Acuerdo sobre los ADPIC o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o 
administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
 
6. Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas en este Capítulo, 
cada Parte otorgará a las personas de la otra Parte un trato no menos favorable que el que 
otorgue a sus propias personas con respecto a la protecciónxv y goce de dichos derechos de 
propiedad intelectual y los beneficios que se deriven de los mismos. Sin embargo, con 
respecto a usos secundarios de fonogramas por medio de comunicaciones analógicas y 
radiodifusión libre inalámbrica, una Parte podrá limitar los derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes o productores de la otra Parte a los derechos que sus personas 
reciban dentro de la jurisdicción de la otra Parte. 
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7. Cada Parte podrá derogar lo dispuesto en el párrafo 6 respecto de sus procedimientos 
judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento 
de un agente dentro de la jurisdicción de esa Parte, solamente cuando dicha derogación sea 
necesaria para conseguir la observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles 
con las disposiciones de este Capítulo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que 
constituyan una restricción encubierta del comercio. 
 
Para los efectos de los párrafos 6 y 7, la "protección" comprenderá los aspectos relativos a la 
existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad 
intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad 
intelectual cubiertos específicamente en este Capítulo.  
 
Para los efectos de los párrafos 6 y 7 la “protección” también incluirá la prohibición de elusión 
de las medidas tecnológicas efectivas, de conformidad con el artículo 17.7(5), y a las 
disposiciones referentes a la información sobre la gestión de los derechos, de conformidad 
con el artículo 17.7(6). 
 
 
8. Los párrafos 6 y 7 no se aplicarán a los procedimientos para la adquisición o 
mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos 
multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI. 
 
9. Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado. 
 
10. Salvo disposición en contrario en este Capítulo, este Capítulo genera obligaciones relativas 
a toda la materia existente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, y que esté 
protegida por una Parte en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios 
de protección establecidos en este Capítulo. En lo concerniente a los párrafos 10 y 11, las 
obligaciones de protección mediante el derecho de autor y los derechos conexos relacionadas 
con las obras y fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 
17.7 (7). 
 
11. Ninguna Parte estará obligada a restablecer la protección a la materia que, en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado, haya pasado al dominio público en esa Parte. 
 
12. Cada Parte garantizará que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la 
protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual, y todas las decisiones 
judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general correspondientes a 
la observancia de tales derechos, se harán por escrito y serán publicadasxvi, o cuando tal 
publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en el idioma del país, de forma 
que permita a la otra Parte y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos, con 
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el objeto que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual sea 
transparente. Nada en este párrafo obligará a una Parte a divulgar información confidencial, 
que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique 
los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas. 
 
13. Ninguna disposición de este Capítulo impedirá a una Parte que adopte medidas necesarias 
para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de 
propiedad intelectual contemplados en este Capítulo. 
 
14. Para los efectos de fortalecer el desarrollo y la protección de la propiedad intelectual, e 
implementar las obligaciones de este Capítulo, las Partes cooperarán, según términos 
mutuamente acordados, y sujeto a la disponibilidad de fondos asignados, por medio de: 
 
(a) proyectos de educación y difusión acerca del uso de la propiedad intelectual como 
instrumento de investigación e innovación, así como respecto de la observancia de la 
propiedad intelectual; 
 
(b) la adecuada coordinación, capacitación, cursos de especialización e intercambio de 
información entre las oficinas de propiedad intelectual y otras instituciones de las Partes; y  
 
(c) aumentar el conocimiento, desarrollo e implementación de los sistemas electrónicos 
usados para la administración de la propiedad intelectual. 
 
2 El requisito de publicación se entenderá satisfecho si se pone a disposición del público el 
documento escrito a través de Internet. 
 
Artículo 17.2: Marcas de fábrica o de comercio 
 
1. Cada Parte dispondrá que las marcas de fábrica o de comercio incluirán las marcas 
colectivas, de certificación y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficasxvii y  marcas 
olfativas. Ninguna Parte está obligada a tratar a las marcas de certificación como una categoría 
separada en su legislación interna, siempre que los signos como tales, estén protegidos. 759

 
 

2. Cada Parte otorgará la oportunidad para que las partes interesadas se opongan a la 
solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio. 760

 
 

3. De conformidad con el Artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, cada Parte  garantizará que 
cualquier medida que exija el uso del término usual en lenguaje común como el nombre 
común para un producto (“nombre común”) incluido, entre otras cosas, exigencias 
relacionadas con el tamaño relativo, ubicación o estilo de uso de la marca de fábrica o de 

                                                           
759 Véase art. 19 LPI. 
760 Véase art. 5 LPI. 
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comercio en relación con el nombre común, no menoscaben el uso o eficacia de las marcas de 
fábrica o de comercio usadas en relación con dichos productos. 
 
4. Cada Parte establecerá que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada 
gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el 
curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones 
geográficas posteriores, para productos o servicios que estén relacionados con aquellos 
productos o servicios para los que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio, cuando 
ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. xviii 761

 
 

5. Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una 
marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición 
de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca  de fábrica o 
de comercio y de terceros. 
 
6. El artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (1967) 
(Convenio de París) se aplicará mutatis mutandis a productos y servicios que no sean 
similares a aquellos identificados por una marca de fábrica o de comercio notoriamente 
conocida, esté registrada o no, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos 
productos o servicios indique una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de 
la marca de fábrica o de comercio, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los 
intereses del titular de la marca de fábrica o de comercio. 
 
7. Cada Parte deberá, de acuerdo con su legislación interna, establecer medidas adecuadas 
para prohibir o anular el registro de una marca de fábrica o de comercio idéntica o similar a 
una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, si el uso de esa marca por la 
solicitante de un registro pudiere provocar confusión, o inducir a error o engaño, o si existiere 
el riesgo de asociar esa marca con el titular de la marca de fábrica o de comercio notoriamente 
conocida, o constituyere una explotación desleal de la reputación de la marca de fábrica o de 
comercio. Dichas medidas para prohibir o anular el registro no se aplicarán cuando el 
solicitante del registro sea el titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente 
conocida.762

 
 

8. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, una Parte 
no exigirá que la reputación de la marca de fábrica o de comercio se extienda más allá del 
sector del público que normalmente trata con los respectivos productos o servicios. 763

 
 

9. Cada Parte reconoce la importancia de la Recomendación Conjunta relativa a las 
Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (1999), 764

                                                           
761 Véase art. 19 bis, letra d) LPI. 

 adoptada 

762 Véase art. 20 letra g) inc. 1º LPI. 
763 Véase art. 16.1 ADPIC y Art. 20 letra g) LPI. 
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por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la 
Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y serán guiadas por 
los principios contenidos en esta Recomendación. 
 
10. Cada Parte establecerá un sistema de registro de marcas de fábrica o de comercio, que 
incluirá: 
 
(a) proporcionar al solicitante una comunicación por escrito, que podrá ser electrónica, de las 
razones de cualquier rechazo al registro de una marca de fábrica o comercio;765

 
 

(b) proporcionar al solicitante una oportunidad para responder a las comunicaciones 
emanadas de las autoridades de marcas de fábrica o de comercio, para impugnar una negativa 
inicial y para impugnar judicialmente cualquier negativa definitiva de registro; 766

 
 y  

(c) la exigencia de que las decisiones en procedimientos de oposición o nulidad sean fundadas 
y por escrito. 
 
11. Cada Parte trabajará, en la mayor medida de lo posible, para establecer un sistema 
electrónico de solicitud, procesamiento, registro y mantención de marcas de fábrica o de 
comercio. 
 
12. Con relación a las marcas de fábrica o de comercio, las Partes son alentadas a clasificar los 
productos y servicios de acuerdo con la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la 
clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (1979). 
Además cada Parte dispondrá que: 
 
(a) cada registro o publicación referida a una solicitud o registro de una marca de fábrica o de 
comercio que indique los productos o servicios pertinentes, deberá señalar los productos o 
servicios por sus nombres; 767

 
 y 

(b) los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí simplemente sobre la 
base de que, en algún registro o publicación, aparecen bajo la misma clase de cualquier 
sistema de clasificación, incluida la Clasificación de Niza. Por otra parte, los productos o 
servicios no podrán ser consideradas diferentes entre sí simplemente por el hecho de que en 
algún registro o publicación, aparecen en clases diferentes de cualquier sistema de 
clasificación, incluida la Clasificación de Niza. 
 
Artículo 17.3: Nombres de dominio en Internet 

                                                                                                                                                                                 
764 Véase Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas 
Notoriamente Conocidas (1999), disponible en el sitio web de la OMPI: http://www.wipo.int/about-
ip/es/development_iplaw/pdf/pub833.pdf última visita 12 de agosto del 2010. 
765 Véase art. 22 inc. 5 LPI y art. 24 RLPI. 
766 Véase art. 17 bis letra b) LPI. 
767 Véase art. 23 LPI. 
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1. Cada Parte exigirá que el administrador de nombres de dominio de país de nivel superior 
(ccTLD), establezca un procedimiento adecuado para la solución de controversias, basado en 
los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de 
Nombres de Dominio (UDRP), con el objeto de abordar el problema de la piratería cibernética 
de las marcas de fábrica o de comercio. 
 
2. Cada Parte exigirá, además, que el administrador de su respectivo TLD, proporcione acceso 
público en línea a una base de datos confiable y precisa, con información de contacto para los 
registrantes de nombres de dominio, de acuerdo con la legislación de cada Parte con relación 
a la protección de datos personales.  
 
Artículo 17.4: Indicaciones geográficasxix 
 
1. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, indicaciones geográficas son las que 
identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o 
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del 
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Cualquier signo o 
combinación de signos (tales como palabras - incluidos los nombres geográficos y de 
personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, 
podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica. 768

 
 

2. Chile deberá: 
 
(a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones geográficas de 
personas de Estados Unidos que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y 
 
(b) proporcionar a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de Estados 
Unidos el mismo reconocimiento que Chile otorga a los vinos y bebidas espirituosas de 
conformidad con el sistema de registro de indicaciones geográficas de Chile. 
 
3. Estados Unidos deberá: 
 
(a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger las indicaciones geográficas de 
Chile que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y 
 
(b) proporcionar a las indicaciones geográficas chilenas de vinos y bebidas espirituosas el 
mismo reconocimiento que los Estados Unidos otorga a los vinos y bebidas espirituosas de 
conformidad con el sistema Certificate of Label Approval (COLA), administrado por el Alcohol 
and Tobacco Tax and Trade Bureau, Department of Treasury (TTB), o por cualquier 
organismo que le suceda. Los nombres que Chile desee incluir en la regulación establecida en 

                                                           
768 Véase art. 92 LPI. 
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el 27 CFR Part 12 (Foreign Nongeneric), o en cualquier regulación sucesora, se regularán por 
el párrafo 4 de este artículo. 
 
4. Cada Parte proporcionará los medios legales para que las personas de la otra Parte soliciten 
la protección o pidan el reconocimiento de las indicaciones geográficas. Cada Parte aceptará 
las solicitudes o peticiones, según sea el caso, sin requerir la intercesión de una Parte en 
representación de sus personas. 
 
5. Cada Parte procesará las solicitudes o peticiones, según sea el caso, para las indicaciones 
geográficas con el mínimo de formalidades. 
 
6. Cada Parte pondrá a disposición del público, tanto de manera impresa como electrónica, las 
normas que rijan la presentación de solicitudes o peticiones, según sea el caso. 
 
7. Cada Parte garantizará que las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según 
sea el caso, se publiquen para los efectos de oposición, y contemplarán procedimientos para 
oponerse a las indicaciones geográficas que sean objeto de solicitud o petición. Cada Parte 
establecerá, también, procedimientos para anular cualquier registro resultante de una 
solicitud o petición. 769

 
 

8. Cada Parte garantizará que las medidas que rijan la presentación de solicitudes o peticiones 
de indicaciones geográficas, según sea el caso, establezcan claramente los procedimientos 
para esas acciones. Dichos procedimientos incluirán información de contacto suficiente para 
que los solicitantes o peticionarios puedan obtener pautas procesales específicas relativas al 
procesamiento de solicitudes o peticiones. 
 
9. Las Partes reconocen el principio de exclusividad incorporado en la Convenio de  
París y en el Acuerdo sobre los ADPIC, con respecto a los derechos sobre marcas de fábrica y 
de comercio. 
 
10. Después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, cada Parte garantizará que los 
fundamentos para rechazar la protección o registro de una indicación geográfica incluyan lo 
siguiente: 
 
(a) que la indicación geográfica es confusamente similar a una solicitud de marca de fábrica o 
de comercio preexistente, hecha de buena fe y aún pendiente o a una marca de fábrica o de 
comercio registrada, preexistente en esa Parte; o 
 
(b) que la indicación geográfica es confusamente similar a una marca de fábrica o de comercio 
preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos mediante el uso de buena fe en esa Parte. 
 

                                                           
769 Véase art. 5 LPI. 
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11. Dentro de un plazo de seis meses a contar de la entrada en vigor de este Tratado, cada 
Parte deberá informar al público acerca de los medios en virtud de los cuales las Partes 
pretenden implementar los párrafos 2 a 10. 
 
 
Artículo 17.5: Derechos de autorxx 
 
1. Cada Parte dispondrá que los autoresxxi de obras literarias y artísticas tengan el derechoxxii 
de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras, de cualquier manera o forma, ya sea 
permanente o temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica). 770

 
 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11(1)(ii), 11bis(1)(i) y (ii), 11ter(1)(ii), 
14(1)(ii), y 14bis(1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas (1971) (Convenio de Berna), cada Parte otorgará a los autores de obras literarias y 
artísticas, el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras por 
medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus 
obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y 
en el momento que cada uno de ellos elija. xxiii 
 
3. Cada Parte otorgará a los autores de obras literarias y artísticas, el derecho de autorizar la 
puesta a disposición del público del original y de las copiasxxiv de sus obras mediante venta u 
otra transferencia de propiedad. 771

 
 

4. Cada Parte dispondrá que cuando el plazo de protección de una obra (incluida una obra 
fotográfica) se calcule: 
 
(a) sobre la base de la vida de una persona natural, dicha duración no deberá ser inferior a la 
vida del autor y 70 años después de su muerte; 772

 
 y 

(b) sobre una base distinta de la vida de una persona natural, la duración será: 773

 
 

(i) no inferior a 70 años contados desde el final del año civil de la primera publicación 
autorizada de la obra; o 
 
(ii) a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la fecha de 
creación de la obra, no deberá ser inferior a 70 años contados desde el final del año civil en 
que fue creada la obra. 
 
Artículo 17.6: Derechos conexosxxv 

                                                           
770 Véase art. 18 letra b) de la Ley 17.336. 
771 Véase art. 18 de la Ley 17.336. 
772 Véase art. 10 de la Ley 17.336. 
773 Véase art. 13 de la Ley 17.336. 
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1. Cada Parte dispondrá que los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de 
fonogramasxxvi tengan el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus 
interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, de cualquier manera o forma, ya sea 
permanente o temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica). 774

 
 

2. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de 
fonogramas, el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original y de las 
copiasxxvii de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas mediante venta u otra 
transferencia de propiedad. 775

 
 

3. Cada Parte otorgará los derechos previstos en virtud de este Capítulo a los artistas 
intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas que sean personas de la otra 
Parte y a las interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se publiquen o fijen por 
primera vez en una Parte. Se considerará que una interpretación o ejecución o fonograma ha 
sido publicado por primera vez en cualquier Parte, cuando sea publicado dentro de 30 días 
contados a partir de su publicación original. xxviii 
 
4. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho de autorizar o 
prohibir: 
 
(a) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no 
fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o 
interpretación radiodifundida; y  
 
(b) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas. 
 
5. (a) Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de 
fonogramas el derecho de autorizar o prohibir la radiodifusión o cualquier comunicación al 
público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas o fonogramas, ya sea por medios 
alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de esas 
interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, de tal manera que los miembros del público 
puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. 776

 
 

(b) A pesar de lo dispuesto en el párrafo 5(a) y en el artículo17.7(3), el derecho de autorizar o 
prohibir la radiodifusión o comunicación al público de interpretaciones o ejecuciones o 
fonogramas a través de comunicaciones analógicas y radiodifusión libre inalámbrica, y las 
excepciones y limitaciones a dicho derecho respecto de esas actividades, será materia de 
legislación interna. Cada Parte podrá adoptar excepciones y limitaciones, incluyendo licencias 
obligatorias, al derecho de autorizar o prohibir la radiodifusión o comunicación al público de 

                                                           
774 Véase art. 65 de la Ley 17.336. 
775 Véase art. 66 de la Ley 17.336. 
776 Véase art. 66.3 de la Ley 17.336. 
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las interpretaciones o ejecuciones o fonogramas con respecto a otras transmisiones no 
interactivas de acuerdo con el artículo 17.7(3). Dichas licencias obligatorias no perjudicarán el 
derecho del artista intérprete o ejecutante o del productor de un fonograma de recibir una 
remuneración equitativa. 777

 
 

6. Ninguna Parte subordinará el goce y el ejercicio de los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes o productores de fonogramas, establecidos en este Capítulo a ninguna formalidad.  
 
7. Cada Parte dispondrá que cuando el plazo de protección de una interpretación o ejecución o 
fonograma, se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona natural, la duración 
será: 778

 
 

(a) no inferior a 70 años contados desde el final del año civil de la primera publicación 
autorizada de la interpretación o ejecución o fonograma; o  
 
(b) a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la fecha de la 
fijación de la interpretación o ejecución o fonograma, no deberá ser inferior a 70 años 
contados desde el final del año civil en que fue fijada la interpretación o ejecución o 
fonograma. 
 
8. Para los efectos de los artículos 17.6 y 17.7, las siguientes definiciones se aplican respecto a 
los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas: 
 
(a) artistas intérpretes o ejecutantes significa todos los actores, cantantes, músicos, 
bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o 
ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore; 
 
(b) fonograma significa toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de 
otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación 
incluida en una obra cinematográfica o audiovisual; xxix 
 
(c) fijación significa la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la 
cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo; 
 
(d) productor de fonogramas significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 
tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o 
interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos; 
 
(e) publicación de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma significa la oferta 
al público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma, con el consentimiento del 
titular del derecho, siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad suficiente; 

                                                           
777 Véase art. 66 N° 2 y 66 N° 4 de la Ley 17.336. 
778 Véase art. 70 de la Ley 17.336. 
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(f) radiodifusión significa la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o 
de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por 
satélite también es una "radiodifusión"; la transmisión de señales codificadas será 
"radiodifusión" cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el 
organismo de radiodifusión o con su consentimiento; 
 
(g) comunicación al público de una interpretación o ejecución o de un fonograma significa la 
transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una 
interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un 
fonograma. Para los efectos del artículo 17.6(5), se entenderá que "comunicación al público" 
incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un 
fonograma resulten audibles para el público.  
 
Artículo 17.7: Obligaciones comunes al derecho de autor y derechos conexosxxx 
 

1. Cada Parte establecerá que, cuando fuera necesaria la autorización tanto del autor de 
una obra incorporada en el fonograma y de un artista intérprete o ejecutante o 
productor propietario de derechos sobre el fonograma, no dejará de existir la 
necesidad de la autorización del autor debido a que también es necesaria la 
autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor. Asimismo, cada Parte 
establecerá que, cuando fuera necesaria la autorización tanto del autor de una obra 
incorporada en el fonograma y de un artista intérprete o ejecutante o productor 
propietario de derechos sobre el fonograma, no dejará de existir la necesidad de la 
autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor debido a que también 
es necesaria la autorización del autor. 
 

2. (a) Cada Parte dispondrá que para el derecho de autor y derechos conexos: 
 
(i) cualquier persona propietaria de cualquier derecho económico, es decir, no de un derecho 
moral, podrá, libre y separadamente, transferir tal derecho mediante un contrato779

 
; y 

(ii) cualquier persona que haya adquirido o sea propietario de tales derechos económicos en 
virtud de un contrato, incluidos los contratos de empleo que implican la creación de obras, 
interpretación o ejecución o fonogramas, podrá ejercer tales derechos a nombre propio y 
gozar plenamente de los beneficios que de ellos se deriven. 
 
(b) Cada Parte podrá establecer: 
 
(i) cuáles contratos de empleo que implican la creación de una obra, interpretación o 
ejecución o fonograma, en ausencia de un acuerdo por escrito, implican una transferencia de 
los derechos económicos en virtud de la ley, y 
                                                           
779 Véase art. 14 de la Ley 17.336. 
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(ii) límites razonables respecto de las disposiciones establecidas en el párrafo 2(a), para 
proteger los intereses de los titulares originarios, tomando en consideración los legítimos 
intereses de los cesionarios. 
 
3. Cada Parte circunscribirá las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos a 
determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, 
interpretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses 
legítimos del titular de los derechos. xxxi 
 
4. Con el fin de confirmar que todos los organismos federales o centrales de gobierno utilizan 
únicamente programas computacionales autorizados, cada Parte emitirá los decretos 
administrativos o supremos, leyes, ordenanzas o reglamentos correspondientes para regular 
activamente la adquisición y administración de programas computacionales para dicho uso 
gubernamental. Tales medidas podrán consistir en procedimientos tales como el registro y la 
elaboración de inventarios de los programas incorporados a los computadores de los 
organismos e inventarios de las licencias existentes de programas computacionales. 
 
5. Con el fin de otorgar protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la 
acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores, artistas 
intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus 
derechos y que respecto de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas protegidos 
por los derechos de autor y derechos conexos, restrinjan actos no autorizados: 
 
(a) cada Parte dispondrá que cualquier persona que a sabiendas, xxxii elude sin autorización del 
titular del derecho o de la ley de conformidad con este Tratado, cualquier medida tecnológica 
efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegida, 
será responsable civilmente y, en circunstancias apropiadas, será objeto de responsabilidad 
penal, o dicha conducta podrá ser considerada una agravante de otro delito.xxxiii 
 
Ninguna Parte está obligada a imponer responsabilidad civil o penal a una persona que eluda 
medidas tecnológicas que protejan los derechos exclusivos del derecho de autor o derechos 
conexos en una obra protegida, pero no controlan el acceso a la obra; 
 
(b) cada Parte dispondrá también de medidas administrativas o civiles y, cuando la conducta 
es maliciosa y con propósitos comerciales prohibidos, medidas penales con respecto a la 
fabricación, importación, distribución, venta o arriendo de dispositivos, productos o 
componentes o el suministro de servicios que: 
 
(i) sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir cualquier 
medida tecnológica efectiva; 
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(ii) no tengan un propósito o uso comercialmente significativo distinto que el de eludir 
cualquier medida tecnológica efectiva; o 
 
(iii) han sido principalmente diseñados, producidos, adaptados, o ejecutados con el fin de 
permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva. 
 
Cada Parte garantizará que se tomen debidamente en cuenta, entre otros, los propósitos 
educacionales o científicos de la conducta del acusado al aplicar medidas penales de 
conformidad con las disposiciones que implementan este subpárrafo. Una Parte podrá eximir 
de responsabilidad penal a los actos prohibidos de conformidad con este subpárrafo, que sean 
realizados en relación con bibliotecas, archivos e instituciones educacionales, sin fines de 
lucro. Si dichos actos fueron llevados a cabo de buena fe, sin conocimiento de que la conducta 
estaba prohibida, además podrán eximirse de responsabilidad civil; 
 
(c) Cada Parte garantizará que ninguna disposición de los subpárrafos (a) y (b), afectará los 
derechos, sanciones, limitaciones o defensas respecto de infracciones al derecho de autor o 
derechos conexos; 
 
(d) Cada Parte deberá limitar las restricciones y excepciones a las medidas que implementen 
los subpárrafos (a) y (b) a ciertos casos especiales que no menoscaben la adecuada protección 
legal ni la eficacia de los recursos legales destinados a impedir la elusión de medidas 
tecnológicas efectivas. En particular, cada Parte podrá establecer excepciones o limitaciones 
para abordar las siguientes situaciones y actividades de acuerdo con el subpárrafo  
 
(e): 
 
(i) cuando se demuestre o reconozca en un procedimiento legislativo o administrativo 
establecido por ley, que se produce un impacto adverso, real o probable, sobre usos no 
infractores de una determinada clase de obras o sobre excepciones o limitaciones al derecho 
de autor o derechos conexos respecto de una clase de usuarios, a condición de que cualquier 
limitación o excepción adoptada en virtud de este subpárrafo (d)(i) tenga efecto durante un 
período no superior a tres años contados a partir de la fecha de la conclusión de tal 
procedimiento; 
 
(ii) las actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a una copia obtenida 
legalmente de un programa de computación, realizada de buena fe en lo referente a elementos 
específicos de ese programa de computación, que no estén fácilmente disponibles para esa 
personaxxxiv, con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa de un programa de 
computación creado independientemente con otros programas; xxxv 
 
(iii) las actividades no infractoras y de buena fe, realizadas por un investigador, que haya 
obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución o presentación de una obra, y que 
haya hecho un intento razonable para obtener autorización para esas actividades, en la 
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medida que sean necesarias con el único propósito de identificar y analizar fallas y 
vulnerabilidades de tecnologías de codificación o encriptación; xxxvi 
 
(iv) La inclusión de un componente o una pieza con el único fin de impedir que los menores de 
edad tengan acceso en línea a un contenido inadecuado en una tecnología, producto, servicio o 
dispositivo que en sí mismo no viole las medidas que implementen los subpárrafos (a) y (b); 
 
(v) las actividades no infractoras y de buena fe, autorizadas por el propietario de un 
computador, sistema de computación o red de computadores con el único propósito de 
probar, investigar o corregir la seguridad de ese computador, sistema de computación o red 
de computadores; 
 
(vi) actividades no infractoras con el único fin de identificar e inhabilitar una función capaz de 
recolectar o diseminar en forma encubierta, información de identificación personal que refleje 
las actividades en línea de una persona natural, de manera tal que no tenga ningún otro efecto 
sobre la posibilidad de cualquier persona de tener acceso a alguna obra;  
 
(vii) actividades legalmente autorizadas que llevadas a cabo por empleados, funcionarios o 
contratistas de gobierno con el fin de aplicar la ley, realizar actividades de inteligencia o 
actividades similares de gobierno; y 
 
(viii) el acceso por parte de bibliotecas sin fines de lucro, archivos o instituciones 
educacionales a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso 
de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones; 
 
(e) cada Parte podrá aplicar las excepciones y limitaciones para las situaciones y actividades 
establecidas en el subpárrafo (d) de la siguiente manera:  
 
(i) cualquier medida destinada a implementar el subpárrafo (a) podrá ser objeto de las 
excepciones y limitaciones, con respecto a cada situación y actividad establecidas en el 
subpárrafo (d); 
 
(ii) cualquier medida destinada a implementar el subpárrafo (b) en cuanto se aplique a las 
medidas tecnológicas efectivas que controlan el acceso a una obra, podrán ser objeto de las 
excepciones y limitaciones, con respecto a las actividades establecidas en los subpárrafos (d) 
(ii), (iii), (iv), (v) y (vii); 
 
(iii) cualquier medida destinada a implementar el subpárrafo (b) en cuanto se aplique a las 
medidas tecnológicas efectivas que protegen los derechos de autor y derechos conexos, podrá 
ser objeto de las excepciones y limitaciones, con respecto a las actividades establecidas en el 
subpárrafo (d) (ii) y (vii); 
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(f) medida tecnológica efectiva significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, 
en el curso normal de su operación, controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, 
fonograma, u otro material protegido, o proteja un derecho de autor u otros derechos conexos 
y que no pueden, de manera usual, ser eludidos accidentalmente. 
 
6. Con el fin de proporcionar recursos jurídicos adecuados y efectivos para proteger la 
información sobre la gestión de los derechos: 
 
(a) cada Parte dispondrá que cualquier persona que, sin autorización y a sabiendas o, con 
respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que inducirá, permitirá, 
facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos,   
 
(i) a sabiendas suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos; 
 
(ii) distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos, 
sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización; o 
 
(iii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del 
público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la de gestión de 
derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización, será responsable, tras la acción 
judicial de cualquier parte agraviada, y sujeto a las sanciones dispuestas en el artículo 
17.11(5). Cada Parte dispondrá la aplicación de procedimientos y sanciones penales, al menos 
en los casos cuando los actos prohibidos en el subpárrafo sean realizados maliciosamente y 
con el propósito de obtener una ventaja comercial. Cada Parte podrá eximir de 
responsabilidad penal a los actos en relación con una biblioteca, archivo, institución 
educacional o una entidad de radiodifusión al público, sin fines de lucro. 
 
(b) información sobre la gestión de derechos significa: 780

 
 

(i) la información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al 
autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de 
cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma; 
 
(ii) la información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación 
o ejecución o fonograma; y 
 
(iii) todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos 
elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma 
o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, 
interpretación o ejecución o fonograma. Nada de lo dispuesto en el párrafo 6(a) exige que el 
propietario de cualquier derecho relacionado con la obra, interpretación o ejecución o 
fonograma adjunte información sobre gestión de derechos a copias de dicho material o hacer 
                                                           
780 Véase art. 85 de la Ley 17.336. 
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que la información sobre gestión de derechos figure en relación con una comunicación al 
público de la obra, interpretación o ejecución o fonograma. 
 
7. Cada Parte aplicará el Artículo 18 del Convenio de Berna, mutatis mutandis, a toda la 
protección de los derechos de autor, derechos conexos y medidas tecnológicas efectivas e 
información sobre gestión de derechos señalada en los artículos 17.5, 17.6 y 17.7. 
 
Artículo 17.8: Protección de señales satelitales portadoras de programas codificados 
 
1. Las Partes considerarán: 
 
(a) una infracción civil o penal la construcción, ensamblaje, modificación, importación, 
exportación, venta, arrendamiento o distribución de otro modo, de un dispositivo o sistema 
tangible o intangible, sabiendoxxxvii que la función principal del dispositivo o sistema consiste 
únicamente en ayudar a decodificar una señal de satélite portadora de un programa 
codificado sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal; y 
 
(b) una infracción civil o penal la recepción o distribución maliciosa de una señal satelital 
portadora de un programa codificado sabiendo que ha sido decodificada sin la autorización 
del distribuidor legal de la señal.  
 
2. Cada Parte establecerá que cualquier persona agraviada por una actividad descrita en los 
párrafos 1(a) o 1(b), incluida cualquier persona que tenga un interés en la señal codificada o 
en el contenido de la misma, podrá ejercer una acción civil conforme a cualquier medida que 
implemente este párrafo. 
 
Artículo 17.9: Patentes 
 
1. Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sean de productos o de 
procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una 
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Para los efectos de este 
artículo, una Parte podrá considerar las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de 
aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles” 
respectivamente. 781

 
 

2. Cada Parte realizará esfuerzos razonables, mediante un proceso transparente y 
participativo, para elaborar y proponer legislación dentro de cuatro años desde la entrada en 
vigor de este Tratado, que permita disponer de protección mediante patentes para plantas a 
condición de que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de 
aplicación industrial. 

 

                                                           
781 Véase art. 32 LPI. 
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3. Cada Parte podrá prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos 
por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable 
contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos 
intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. 
 
4. Si una Parte autoriza la utilización de una materia protegida por una patente vigente 
por parte de un tercero, para apoyar la solicitud de autorización de comercialización o 
permiso sanitario de un producto farmacéutico, la Parte deberá establecer que ningún 
producto fabricado en virtud de dicha autorización podrá ser fabricado, usado o vendido en el 
territorio de la Parte, excepto para cumplir con los requisitos de obtención de la autorización 
de comercialización o permiso sanitario y, si la exportación es permitida, el producto sólo será 
exportado fuera del territorio de la Parte para el propósito de cumplir con los requerimientos 
para emitir la autorización de comercialización o permiso sanitario en la Parte exportada. 
 
5. Una Parte podrá revocar o anular una patente solamente cuando existan razones que 
pudieran haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente.xxxviii 
 

6. Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, ajustará el plazo de una patente para 
compensar las demoras irrazonables que se produzcan en el otorgamiento de la patente. Para 
los efectos de este párrafo, una demora irrazonable se entenderá que incluye una demora en 
la emisión de la patente superior a cinco años contados a partir de la fecha de presentación de 
la solicitud en la Parte, o de tres años desde que el requerimiento de examen para la solicitud 
haya sido hecho, cualquiera de ellos que sea posterior, a condición de que los períodos 
atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no sean incluidos en la determinación de 
tales demoras. 
 

 
7. Ninguna Parte usará la divulgación pública como motivo para no otorgar la patente 
por falta de novedad o de actividad inventiva, si la divulgación pública (a) fue hecha o 
autorizada por, o deriva de, el solicitante de la patente; y (b) se produce dentro de los doce 
meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en la Parte. 782

 
 

 
Artículo 17.10: Medidas relativas a ciertos productos regulados  
 
1. Si una Parte exige la presentación de información no divulgada relativa a la seguridad 
y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola, que utilice una nueva entidad 
química que no haya sido previamente aprobada, para otorgar la autorización de 
comercialización o permiso sanitario de dicho producto, la Parte no permitirá que terceros, 
que no cuenten con el consentimiento de la persona que proporcionó la información, 

                                                           
782 Véase art. 42 LPI y 17-22 TLC Chile- Australia. 
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comercialicen un producto basado en esa nueva entidad química, fundados en la aprobación 
otorgada a la parte que presentó la información. Cada Parte mantendrá dicha prohibición, por 
un período de a lo menos cinco años contado a partir de la fecha de aprobación del producto 
farmacéutico y de diez años contado desde la fecha de aprobación del producto químico 
agrícolaxxxix. Cada Parte protegerá dicha información contra toda divulgación, excepto cuando 
sea necesario para proteger al público. 783

 
 

2. Respecto de los productos farmacéuticos amparados por una patente, cada Parte 
Deberá:  
 
(a) otorgar una extensión del plazo de la patente para compensar al titular de la misma por la 
reducción irrazonable del plazo de la patente, resultante del proceso de autorización de 
comercialización;  
 
(b) pondrá a disposición del titular de la patente la identidad de cualquier tercero que solicite 
la autorización de comercialización efectiva durante el plazo de la patente; y 
 
(c) negar la autorización de comercialización a cualquier tercero antes del vencimiento del 
plazo de la patente, salvo que medie el consentimiento o la aquiescencia del titular de la 
patente. 
 
Artículo 17.11: Observancia de los derechos de propiedad intelectual 
Obligaciones generales 
 
1. Cada Parte garantizará que los procedimientos y recursos establecidos en este artículo para 
la observancia de los derechos de propiedad intelectual sean establecidos de acuerdo con su 
legislación interna.xl Tales procedimientos y recursos administrativos y judiciales, civiles o 
penales, estarán disponibles para los titulares de dichos derechos de acuerdo con los 
principios del debido proceso que cada Parte reconozca, así como con los fundamentos de su 
propio sistema legal.  
 
2. Este artículo no impone a las Partes obligación alguna: 
 
(a) de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general; o 
 
(b) con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general. 
 
La distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual no 
exime a las Partes de cumplir con las disposiciones de este artículo. 
 
                                                           
783 Véase art. 89 LPI. 
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3. Las decisiones finales sobre el fondo de un caso de aplicación general se formularán por 
escrito y señalarán las razones o los fundamentos jurídicos en los que se basan dichas 
decisiones. 
 
4. Cada Parte publicará o pondrá a disposición del público la información que cada Parte 
pueda recopilar, respecto de los esfuerzos realizados para lograr la observancia efectiva de los 
derechos de propiedad intelectual, incluida información estadística. 
 
5. Cada Parte pondrá al alcance los recursos civiles establecidos en este artículo para los actos 
descritos en los artículos 17.7 (5) y 17.7 (6). 
 
6. En los procedimientos civiles, administrativos y penales relativos a los derechos de autor y 
derechos conexos, cada Parte dispondrá que: 
 
(a) la persona natural o entidad legal cuyo nombre es indicado como el autor, productor, 
interprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma de la 
manera usual,xli se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, como titular designado de 
los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma; 
 
(b) se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que el derecho de autor o derecho 
conexo subsiste en dicha materia. Una Parte podrá requerir, como condición para otorgar 
dicha presunción de subsistencia, que la obra parezca, a primera vista, ser original y que tenga 
una fecha de publicación no superior a 70 años anteriores a la fecha de la presunta infracción. 
 
 
Procedimientosxlii y recursos civiles y administrativos 
 
7. Cada Parte pondrá al alcance de los titulares de los derechosxliii procedimientos judiciales 
civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual. 
 
8. Cada Parte dispondrá que: 
 
(a) en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estarán facultadas para 
ordenar al infractor que pague al titular del derecho: 784

 
 

(i) una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una 
infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que haya 
desarrollado una actividad infractora; y 
 
(ii) al menos en el caso de infracciones de marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor 
o derechos conexos, las ganancias obtenidas por el infractor, atribuibles a la infracción, que no 
hayan sido considerados al calcular los daños; 
                                                           
784 Véase art. 108 LPI. 
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(b) al determinar el daño al titular del derecho, las autoridades judiciales considerarán, entre 
otros, el valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas. 
 
9. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte, al menos respecto de las obras 
protegidas por derecho de autor o derechos conexos, y en casos de falsificación de marcas de 
fábrica o de comercio, establecerá indemnizaciones predeterminadas conforme a la 
legislación interna de cada Parte y que las autoridades judiciales consideren razonables a la 
luz de la finalidad del sistema de propiedad intelectual y de los objetivos enunciados en este 
Capítulo. 
 
10. Cada Parte dispondrá que, salvo en circunstancias excepcionales, sus autoridades 
judiciales estén facultadas para ordenar que, al término de los procedimientos judiciales 
civiles, relativos a la infracción a los derechos de autor o derechos conexos y falsificación de 
marcas de fábrica o de comercio, la parte infractora deba pagar al titular vencedor las costas u 
honorarios procesales, más los honorarios razonables de los abogados. 
 
11. En los procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derecho de autor y 
derechos conexos y falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte dispondrá que 
sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar el secuestro de las mercancías bajo 
sospecha de infracción y de los materiales e implementos utilizados para fabricar dichas 
mercancías cuando sea necesario para evitar que se siga produciendo la actividad infractora. 
 
12. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte dispondrá que: 
 
(a) sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar a su discreción, la destrucción, 
salvo en casos excepcionales, de las mercancías que hayan sido determinadas como 
mercancías infractoras; 
 
(b) la donación con fines de caridad de las mercancías infractoras de los derechos de autor y 
derechos conexos no será ordenada por la autoridad judicial sin la autorización del titular del 
derecho, salvo en casos especiales que no atenten contra la normal explotación de la obra, 
producción o fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del 
titular de los derechos; 
 
(c) las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar, a su discreción, la destrucción de 
los materiales e implementos efectivamente utilizados en la fabricación de las mercancías 
infractoras. Al considerar dichas solicitudes, las  autoridades judiciales tomarán en 
consideración, entre otros factores, la necesaria proporcionalidad entre la gravedad de la 
infracción y la sanción ordenada, como también el interés de terceras personas titulares de 
derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado; y  
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(d) respecto de las mercancías con marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple 
retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará para que se 
permita la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales. Sin embargo, dichas 
mercancías podrán ser donadas con fines caritativos cuando el retiro de la marca de fábrica o 
de comercio elimine el carácter infractor de las mercancías y las mercancías ya no sean 
identificables con la marca de fábrica o de comercio retirada. 
 
13. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte dispondrá que las autoridades 
judiciales estén facultadas para ordenar al infractor que proporcione cualquier  información 
que pudiera tener respecto de las personas involucradas en la infracción y respecto de los 
circuitos de distribución de estas mercancías. Las autoridades judiciales estarán también 
facultadas para imponer multas o arrestos al infractor rebelde, de acuerdo con la legislación 
interna de cada Parte. 
 
14. En la medida en que se puedan ordenar medidas correctivas civiles como resultado de 
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se 
atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en los párrafos 1 al 13. 
 
Medidas precautorias 
 
15. Cada Parte dispondrá que las solicitudes de medidas precautorias sin haber oído a la otra 
parte se substancien en forma expedita de acuerdo con las reglas de procedimiento judicial de 
cada Parte. 
 
16. Cada Parte dispondrá que: 
 
(a) las autoridades judiciales estén facultadas para exigir al solicitante de una medida 
precautoria que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de 
establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre, que el solicitante es el 
titular del derecho en cuestiónxliv y que su derecho va a ser objeto inminente de infracción, y 
para ordenar al solicitante que otorgue una garantía razonable o caución equivalente de una 
cuantía que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, establecida a un nivel 
tal que no constituya una disuasión injustificada del acceso a dichos procedimientos. 
 
(b) en caso de que las autoridades judiciales u otras autoridades designen a expertos, técnicos 
o a otras personas, que deban ser pagados por las partes, dichas costas se fijarán a un nivel 
razonable tomando en consideración el trabajo realizado, o si corresponde, se basarán en 
honorarios estandarizados, y no disuadirán injustificadamente el acceso a dichos 
procedimientos. 
 
Requisitos especiales relacionados con las medidas en frontera 
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17. Cada Parte dispondrá que cualquier titular de un derecho que inicie procedimientos con el 
objeto que las autoridades de aduana suspendan el despacho de mercancías sospechosas de 
portar marcas de fábrica o de comercio falsificadas o de mercancías pirata que lesionan los 
derechos de autorxlv para libre circulación, se le exija que presente pruebas suficientes que 
demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación 
de la Parte de importación, existe presunción de infracción del derecho de propiedad 
intelectual del titular, debiendo proporcionar información suficiente para que las mercancías 
sospechosas sean razonablemente reconocibles para las autoridades aduaneras. 785

 
 

La información suficiente requerida no deberá disuadir injustificadamente del recurso 
a estos procedimientos. 
 
18. Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes estén facultadas para exigir al 
solicitante que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para 
proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa garantía o 
caución equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos. 786

 
 

19. Cada Parte facultará a las autoridades competentes para que, cuando las autoridades 
competentes hayan determinado que las mercancías son falsificadas o pirateadas, puedan 
comunicar al titular del derecho, cuando éste lo solicite, los nombres y direcciones del 
consignador, importador y consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se 
trate. 
 
20. Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes estén autorizadas para iniciar 
medidas en frontera de oficio, sin requerir reclamación formal de un particular o del titular 
del derecho. Dichas medidas se aplicarán cuando existan razones para creer o sospechar que 
las mercancías que se están importando, destinadas a la exportación o en tránsito, son 
falsificadas o pirateadas. En el caso de mercancías en tránsito, las Partes, de conformidad con 
otros tratados internacionales suscritos por ellas, podrán disponer que la facultad de oficio, se 
ejerza antes de sellar el contenedor u otro medio de transporte, con los sellos aduaneros, 
cuando proceda. xlvi787

 
 

21. Cada Parte dispondrá que: 
 
 
 (a) las mercancías que las autoridades competentes hayan determinado que son pirateadas o 
falsificadas serán, salvo en casos excepcionales, destruidas; 
 

                                                           
785 Véase art. 6 de la ley 19.912. 
786 Véase art. 9 de la ley 19.912. 
787 Véase art. 16 de la ley 19.912. 



 

646 
 

(b) respecto de las mercancías con marca de fábrica o de comercio falsificada, el simple retiro 
de la marca de fábrica o de comercio apuesta no bastará para permitir su liberación a los 
canales comerciales; 
 
(c) en ningún caso podrán las autoridades competentes autorizar o permitir la reexportación 
de mercancías pirateadas o falsificadas, ni que se los someta a otros procedimientos 
aduaneros. 
 
Procedimientos y recursos penales 
 
22. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de 
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería, a escala comercial, de 
obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas protegidos por el derecho de autor o 
derecho conexos. Específicamente, cada Parte garantizará que: 
 
(a) (i) la infracción maliciosaxlvii al derecho de autor y derechos conexos con fines de beneficio 
comercial o ganancia económica serán objeto de procedimientos y sanciones penales;xlviii 
 
(ii) la piratería lesiva de los derechos de autor o de derechos conexos, a escala comercial, 
incluye la reproducción o distribución infractora realizada con malicia, incluida la que se 
realiza por medios electrónicos, de copias cuyo valor monetario total es significativo, 
calculado sobre la base del valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas; 
 
(b) los recursos disponibles deberán incluir sentencias de prisión y/o multas que sean 
suficientes para que actúen como un disuasivo frente a futuras infracciones y presenten un 
nivel de sanción conforme con la gravedad de la infracción, las cuales deberán ser aplicadas 
por las autoridades judiciales a la luz, entre otros, de estos criterios; 
 
(c) las autoridades judiciales tengan facultades para ordenar la incautación de las mercancías 
sospechosas de falsificación o piratería, de documentos, mercancías que legalmente hayan 
sido determinadas como provenientes de la actividad infractora, y materiales e implementos 
que constituyen evidencia de la infracción. Cada Parte, además, dispondrá que sus 
autoridades judiciales estarán facultadas para incautar bienes, de acuerdo con la legislación 
interna. 
 
Los bienes sujetos a incautación, en cumplimiento de una orden de investigar, no necesitarán 
estar individualizados específicamente, mientras correspondan a las categorías generales 
especificadas en la orden; 
 
Para los efectos del párrafo 22, la evidencia de reproducción o distribución de una obra 
protegida por el derecho de autor no será suficiente, por sí, para establecer una infracción 
maliciosa. 
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Para los efectos del párrafo 22, se entenderá que el beneficio comercial o la ganancia 
financiera excluyen las infracciones de poco valor. Ninguna disposición en este Tratado 
impide que los fiscales ejerzan su discreción en cuanto a declinar la persecución de un caso. 
 
 
 (d) las autoridades judiciales tengan facultades para ordenar, entre otras medidas, el 
decomiso de los activos que legalmente hayan sido determinados como provenientes de la 
actividad infractora y el decomiso y la destrucción de todas las mercancías falsificadas y 
pirateadas, al menos respecto de los casos de piratería de derechos de autor y de derechos 
conexos, cualquier material o implementos relacionados que efectivamente fueron usados 
para fabricar las mercancías pirateadas. Ese decomiso o destrucción no otorgará al infractor 
derecho a compensación alguna; y 
 
(e) las autoridades correspondientes, conforme determine cada Parte, estén facultadas, en 
casos de piratería lesiva de los derechos de autor y derechos conexos y de falsificación de 
marcas de fábrica o de comercio, de ejercer acciones legales de oficio, sin requerir de un 
reclamo formal por parte de un particular o un titular de derechos. 
 
Limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet 
 
23. (a) Para los efectos de poner en vigor procedimientos de observancia que permitan la 
adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de autor 
xlixcubiertos en este capítulo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones, y 
de recursos civiles y criminales, cada Parte establecerá, de conformidad con el marco 
establecido en este artículo: 788

 
 

(i) incentivos legales para que los proveedores de servicio cooperen con los titulares de 
derechos de autor para disuadir del almacenamiento y transmisión no autorizados de 
materiales amparados por los derechos de autor; y 
 
(ii) limitaciones en su legislación relativas al alcance de los recursos disponibles contra los 
proveedores de servicio por infracciones a los derechos de autor que dichos proveedores no 
controlen, inicien o dirijan y que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas 
por ellos o en su representación, tal como se señala a continuación. 
 
(b) Estas limitaciones excluirán las reparaciones pecuniarias y contemplarán límites 
razonables a los mandamientos judiciales para ordenar o restringir ciertos actos para las 
siguientes funciones y se restringirán a esas funciones:  
 
(i) transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para el material sin modificar su 
contenido;l 
 
                                                           
788 Véase art. 85 letra l) de la Ley 17.336. 
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(ii) almacenamiento temporal (caching) llevado a cabo mediante un proceso automático; 
 
(iii) almacenamiento a petición de un usuario de material que se aloja en un sistema o red 
controlada u operada por o para el proveedor, incluidos correos electrónicos y sus archivos 
adjuntos almacenados en el servidor del proveedor, y páginas web alojadas en el servidor del 
proveedor; y 
 
 Para los efectos del párrafo 23, “derechos de autor” también incluirá los derechos conexos. 
 
La modificación del contenido del material no incluirá la manipulación tecnológica del 
material para los efectos de facilitar la transmisión de red, como la división en paquetes. 
 
 (iv) referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de herramientas 
de búsqueda de información, incluidos hipervínculos y directorios. 
 
Estas limitaciones se aplicarán sólo en el caso de que el proveedor no inicie la transmisión, o 
seleccione el material o sus destinatarios (salvo en el caso de que una función descrita en el 
subpárrafo (iv) conlleve en sí misma alguna forma de selección). Este párrafo no excluye la 
disponibilidad de otras defensas de aplicación general ante violaciones al derecho de autor, y 
los requisitos de las limitaciones respecto de cada función, serán consideradas en forma 
separada de los requisitos respecto de las limitaciones de las otras funciones. 
 
(c) Respecto de la función (b)(ii), las limitaciones estarán condicionadas a que el proveedor de 
servicio: 
 
(i) cumpla con las condiciones de acceso de usuarios y reglas relativas a la actualización del 
material almacenado impuestas por el proveedor del material; 
(ii) no interfiera con tecnología compatible con normas de la industria ampliamente 
aceptados, utilizadas legalmente en el sitio de origen para obtener información sobre el uso 
del material, y a que no modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios; y 
 
(iii) retire o inhabilite en forma expedita el acceso a material almacenado que ha sido retirado 
o al que se ha inhabilitado el acceso en su sitio de origen, cuando reciba una notificación 
efectiva de una supuesta infracción, de acuerdo con el subpárrafo (f). 
 
Respecto de las funciones (b)(iii) y (iv), las limitaciones estarán condicionadas a que el 
proveedor de servicio: 
 
(i) no reciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en 
circunstancias en que tiene el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad; 
 
(ii) retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material que se aloja en su sistema o red 
al momento de obtener conocimiento efectivo de la infracción o al enterarse de hechos o 
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circunstancias a partir de los cuales se hacía evidente la infracción, incluso mediante 
notificaciones efectivas de supuesta infracción de acuerdo con la subpárrafo (f); y 
 
(iii) designe públicamente un representante para recibir dichas notificaciones. 
 
(d) La aplicabilidad de las limitaciones contempladas en este párrafo estarán condicionadas a 
que el proveedor de servicio: 
 
(i) adopte e implemente en forma razonableli una política que estipule que en circunstancias 
apropiadas se pondrá término a las cuentas, de los infractores reincidentes; y 
 
(ii) se adapten y no interfieran con medidas técnicas estándar que legalmente protegen e 
identifican material protegido por derecho de autor, que se desarrollen mediante un proceso 
abierto y voluntario por un amplio consenso de partes interesadas, aprobado por las 
autoridades pertinentes, cuando sea aplicable, que estén disponibles en términos razonables y 
no discriminatorios, y que no impongan costos significativos a los proveedores de servicio o 
cargas significativas a sus sistemas o redes. 
 
La aplicabilidad de las limitaciones de este párrafo no podrá estar condicionada a que el 
proveedor de servicio realice controles de su servicio, o que decididamente busque hechos 
que indiquen actividad infractora, salvo en la medida que sea coherente con tales medidas 
técnicas.  
 
(e) Si el proveedor de servicio califica para la limitación relativa a la función (b)(i), los 
mandamientos judiciales que ordenan o restringen ciertos actos, se limitarán a terminar 
determinadas cuentas, o a la adopción de medidas razonables para bloquear el acceso a un 
determinado sitio en línea no doméstico. Si el proveedor de servicio califica para las 
limitaciones respecto de cualquier otra función señalada en el subpárrafo (b), los 
mandamientos judiciales que ordenan o restringen ciertos actos se limitarán al retiro o 
inhabilitación de acceso al material infractor, la terminación de determinadas cuentas y otras 
medidas correctivas que un tribunal pueda considerar necesarias, a condición de que dichas 
medidas correctivas sean lo menos gravosas para el proveedor de servicio, para los usuarios y 
para los suscriptores entre formas comparables de reparación efectiva. Cualquier otra 
reparación se emitirá con la debida consideración de la carga relativa para el proveedor de 
servicio, para los usuarios y para los suscriptores y el daño al titular del derecho de autor, la 
factibilidad técnica y la eficacia de la medida, considerando además, si existen formas de 
observancia relativamente menos gravosas a para asegurar el cumplimiento. Con la excepción 
de órdenes que aseguran la preservación de evidencia, o de otras órdenes que no tengan un 
efecto adverso real en la operación de la red de comunicaciones del proveedor de servicio, la 
reparación sólo estará disponible en caso que el proveedor de servicio haya sido notificado y 
se le haya dado la oportunidad de comparecer ante la autoridad judicial.  
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(f) Para los efectos de la notificación y el proceso de bajada de las funciones (b) (ii), (iii) y (iv), 
cada Parte establecerá procedimientos adecuados mediante un proceso abierto y 
transparente establecido en su legislación interna, para notificaciones efectivas de supuestas 
infracciones y contra notificaciones efectivas por parte de aquellas personas cuyo material fue 
retirado o inhabilitado por equivocación o identificación errónea. Como mínimo, cada Parte 
requerirá que la notificación de una supuesta infracción sea una comunicación escrita, 
firmada física o electrónicamentelii por una persona que represente, bajo la pena de perjurio u 
otra sanción penal de que es un representante autorizado del titular del derecho del material 
que se alega ha sido infringido y, que contenga información razonablemente suficiente para 
que el proveedor de servicio sea capaz de identificar y localizar el material que la parte 
reclamante alega de buena fe que está infringiendo, y que permita contactar a dicha parte 
reclamante. Como mínimo, cada parte requerirá que una contra notificación efectiva contenga 
la misma información, mutatis mutandis, que una notificación que alegue una infracción, y 
además, contenga una declaración que el suscriptor que realiza la contra notificación acepta 
someterse a la jurisdicción de los tribunales de la Parte. Cada Parte además establecerá 
indemnizaciones pecuniarias contra cualquier persona que realice una notificación o contra 
notificación con información falsa a sabiendas, que cause daño a cualquier parte interesada 
como consecuencia de que el proveedor de servicios se haya basado en esa información. 
 
Una Parte podrá establecer en su legislación interna que “implemente en forma razonable” 
implica, entre otras cosas, que dicha política se encuentre continuamente a disposición de los 
usuarios de su sistema o red. 
 
 
 (g) Si el proveedor de servicio retira o inhabilita, de buena fe, el acceso a material basándose 
en una infracción aparente o presunta, estará exento de responsabilidad ante cualquier 
reclamo que de ella resulte, siempre que, en el caso de material alojado en su sistema o red, 
adopte sin demora las acciones necesarias para notificar al proveedor del material que así lo 
ha hecho y, si el proveedor del material presenta una contra notificación efectiva y está 
sometido a la jurisdicción en un proceso por infracción, restablezca el material en línea, a 
menos que el primer notificante busque obtener una reparación judicial dentro de un tiempo 
razonable. 
 
(h) Cada Parte establecerá un procedimiento administrativo o judicial que permita a los 
titulares de derechos de autor, que han efectuado una notificación efectiva de supuesta 
infracción, obtener en forma expedita de parte de un proveedor de servicio la información que 
éste posea para identificar al supuesto infractor. 
 
(i) Proveedor de servicio significa, para los efectos de la función (b)(i), un proveedor de 
transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea sin 
modificación de su contenido entre puntos especificados por el usuario del material que 
selecciona el usuario, o para los efectos de las funciones (b)(ii) a (iv), un proveedor u 
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operador de instalaciones de servicios en línea ( incluyendo aquellos casos en que el acceso a 
la red es proporcionado por otro proveedor) o de acceso a redes. 
 
Artículo17.12: Disposiciones finales 
 
1. Salvo disposición en contrario en este Capítulo, cada Parte le dará vigencia a las 
disposiciones de este Capítulo en la fecha de entrada en vigor de este Tratado.  
 
2. En aquellos casos en que la plena implementación de las obligaciones contenidas en este 
Capítulo, requieran que una Parte modifique su legislación interna, o de recursos económicos 
adicionales, estas modificaciones y recursos económicos deberán estar en vigoro disponibles, 
tan pronto como sea posible, y bajo ningún evento más tarde de: 
 
(a) dos años a contar de la entrada en vigor de este Tratado, en lo referente a las obligaciones 
establecidas en el artículo 17.2 sobre marcas de fábrica o de comercio, en los artículos 17.4 
(1) a 17.4 (9) sobre indicaciones geográficas, los artículos 17.9(1), 17.9(3) a 17.9(7) sobre 
patentes, y los artículos 17.5(1) y 17.6(1) sobre copias temporales; 
 
(b) cuatro años a contar de la entrada en vigor de este Tratado, en lo referente a las 
obligaciones del artículo 17.11 sobre observancia (incluidas las medidas en frontera), y el 
artículo 17.6(5) en lo referente al derecho de comunicación al público, y transmisiones 
digitales no interactivas, para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de 
fonogramas; y  
 
(c) cinco años a contar de la entrada en vigor de este Tratado, en lo referente a las 
obligaciones del artículo 17.7(5) sobre medidas tecnológicas efectivas. 
 
 
 
Capitulo Tres 
 
Trato nacional y acceso de mercancías al mercado 
 
Sección E – Otras medidas 
 
Artículo 3.15: Productos distintivos 
 
 
1. Chile reconocerá que el Bourbon Whiskey y el Tennessee Whiskey, que es un Bourbon 
Whiskey puro que solamente está autorizado para ser producido en el Estado de Tennessee, 
como productos distintivos de Estados Unidos. Por consiguiente, Chile no permitirá la venta 
de ningún producto como Bourbon Whiskey o Tennessee Whiskey, a menos que haya sido 
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elaborado en Estados Unidos de conformidad con las leyes y regulaciones de Estados Unidos 
que rigen la elaboración del Bourbon Whiskey y del Tennessee Whiskey. 
 
2. Estados Unidos reconocerá el Pisco Chileno, Pajarete y Vino Asoleado, los que son 
autorizados en Chile para ser producidos sólo en Chile, como productos distintivos de Chile. 
Por consiguiente, Estados Unidos no permitirá la venta de ningún producto como Pisco  
Chileno, Pajarete o Vino Asoleado, a menos que estos hayan sido producidos en Chile de 
acuerdo con las leyes y regulaciones de Chile que rijan la producción de Pisco Chileno, 
Pajarete y Vino Asoleado789

                                                           
• Notas al pie de página del Tratado se expresarán en números romanos. 

.  

xv Para los efectos de los párrafos 6 y 7, la "protección" comprenderá los aspectos relativos a la 
existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual, 
así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual cubiertos 
específicamente en este Capítulo. Para los efectos de los párrafos 6 y 7 la “protección” también incluirá 
la prohibición de elusión de las medidas tecnológicas efectivas, de conformidad con el artículo 17.7 (5), 
y a las disposiciones referentes a la información sobre la gestión de los derechos, de conformidad con el 
artículo 17.7 (6). 
xvi El requisito de publicación se entenderá satisfecho si se pone a disposición del público el documento 
escrito a través de Internet. 
xvii Una indicación geográfica puede constituir una marca de fábrica o de comercio en la medida que 
dicha indicación consista en algún signo o combinación de signos que permitan identificar a un 
producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese 
territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 
xviii Se entiende que la probabilidad de confusión será determinada en virtud de la legislación interna de 
marcas de fábrica o de comercio de cada Parte. 
xix Para los efectos de este artículo, personas de una Parte también significa organismos de gobierno. 
xx Salvo por lo dispuesto en el artículo 17.12(2), cada Parte le dará vigencia a este artículo en la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado. 
xxi La referencia a “autores” en este Capítulo hace referencia también a quienes hayan adquirido el 
derecho respectivo de conformidad con la ley. 
xxii Con respecto a los derechos de autor y derechos conexos en este Capítulo, un derecho de autorizar o 
prohibir, o un derecho de autorizar significará un derecho exclusivo. 
xxiii Queda entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una 
comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido de este Capítulo o del 
Convenio de Berna. También queda entendido que nada de lo dispuesto en este artículo impide que una 
Parte aplique el Artículo 11bis (2) del Convenio de Berna. 
xxiv Las expresiones “copias” y “original y copias”, sujetas al derecho de distribución de conformidad con 
este párrafo, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como 
objetos tangibles, esto es, para este efecto, “copias” significa ejemplares. 
xxv Salvo por lo dispuesto en el artículo 17.12(2), cada Parte le dará vigencia a este artículo en la fecha 
de entrada en vigor de este Tratado. 
xxvi La referencia a “artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas” en este Capítulo 
hace referencia también a quienes hayan adquirido el derecho respectivo de conformidad con la ley. 
xxvii Las expresiones “copias” y “original y copias” sujetas al derecho de distribución de conformidad con 
este párrafo, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como 
objetos tangibles, esto es, para este efecto, “copias” significa ejemplares. 
xxviii Para la aplicación del artículo 17.6(3), se entenderá por fijación la finalización de la cinta maestra o 
su equivalente. 

                                                           
789 Véase art. 92 de le Ley 19.039 y título V de la Ley 18. 455. 
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xxix Queda entendido que la definición de fonograma establecida en este Capítulo, no sugiere que los 
derechos respecto del fonograma se verán afectados de modo alguno al ser incorporados a un trabajo 
cinematográfico u otro trabajo audiovisual. 
xxx Salvo por lo dispuesto en el artículo 17.12 (2), cada Parte le dará vigencia a este artículo en la fecha 
de entrada en vigor de este Tratado. 
xxxi El artículo 17.7(3) permite que las Partes apliquen y amplíen debidamente al entorno digital las 
limitaciones y excepciones plasmadas en su legislación interna, tal como las hayan considerado 
aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones 
permiten a las Partes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno 
digital. Para las obras que no sean programas computacionales, y otras materias, dichas limitaciones y 
excepciones podrán incluir reproducciones temporales que sean transitorias o accesorias y que forman 
parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad es permitir: (a) la 
transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un intermediario; o (b) un uso lícito de una 
obra u otra materia protegida y que no tenga por sí misma una significación económica independiente. 
 
El artículo 17.7 (3) no amplía ni reduce el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones 
permitidas por el Convenio de Berna, el Tratado sobre Derechos de Autor de la OMPI (1996) y el 
Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de la OMPI (1996). 
xxxii Para los efectos del párrafo 5, se podrá demostrar conocimiento mediante pruebas razonables 
tomando en consideración los hechos y las circunstancias que rodeen la supuesta infracción. 
xxxiii El párrafo 5 no obliga a las Partes a exigir que el diseño, o el diseño y la selección de las piezas y 
componentes de un producto de computación, telecomunicaciones o electrónico para los consumidores 
contemple una respuesta a cualquier medida tecnológica en particular, a condición de que dicho 
producto no vulnere de otra forma ninguna disposición relativa a la puesta en práctica del párrafo 5(b). 
xxxiv Para mayor certeza, se considerará que los elementos de un programa de computación no han sido 
puestos, fácilmente, a disposición de una persona que pretende llevar a cabo actividades de ingeniería 
inversa, no infractora, cuando ellos no pueden ser obtenidos de la literatura sobre la materia, del titular 
del derecho de autor, o de otras fuentes de dominio público. 
xxxv El hecho de que esta actividad se produzca como parte de actividades de investigación y desarrollo 
no la exime de esta excepción. 
xxxvi El hecho de que esta actividad se produzca como parte de actividades de investigación y desarrollo 
no la excluye de esta excepción. 
xxxvii Para los efectos del párrafo 1, el conocimiento podrá ser demostrado a través de evidencia 
razonable, tomando en cuenta los hechos y circunstancias que rodean la supuesta infracción. 
xxxviii El fraude en la obtención de una patente puede constituir un fundamento para su anulación o 
revocación. 
xxxix Cuando una Parte, en la fecha de implementación del Acuerdo sobre los ADPIC, tenía en 
funcionamiento un sistema de protección de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas que no 
involucre a entidades químicas nuevas, de un uso comercial desleal que otorguen un período de 
protección más breve que el especificado en el párrafo 1, la Parte podrá conservar tal sistema sin 
perjuicio de las obligaciones del párrafo 1. 
xl Ninguna disposición de este Capítulo impedirá a una Parte establecer o mantener formalidades 
procesales judiciales o administrativas adecuadas para este propósito, que no menoscaben los derechos 
y obligaciones de cada Parte conforme a este Tratado. 
xli Cada Parte podrá establecer los medios por lo cuales se determinará qué constituye “manera usual” 
para un determinado soporte físico. 
xlii Para los efectos de este artículo, procedimientos judiciales civiles se refieren a los procedimientos 
que se aplican a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. 
xliii Para los efectos de este artículo, el término "titular del derecho" incluirá a los licenciatarios 
debidamente autorizados, así como a las federaciones y asociaciones que tengan reconocimiento legal 
permanente y que estén autorizadas para hacer valer tales derechos. 
xliv De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 6(a). 
xlv Para los efectos de los párrafos 17 a 19: 
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(a) mercancías con marcas de fábrica o comercio falsificadas significa cualesquiera mercancías, incluido 
su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca 
de fábrica o de comercio válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en 
sus aspectos esenciales de esa marca de fábrica o comercio, y que de ese modo lesione los derechos que 
al titular de la marca de fábrica o de comercio de que se trate otorga la legislación del país de 
importación; 
(b) mercancías piratas que lesionan el derecho de autor significa cualesquiera copias hechas sin el 
consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de 
producción, y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de 
esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la 
legislación del país de importación. 
xlvi Las Partes reconocen sus obligaciones con respecto a la cooperación tecnológica y otras materias 
incluidas en el Capítulo Cinco (Administración Aduanera) respecto, entre otras cosas, al mejoramiento 
de la fiscalización aduanera con relación a los derechos de propiedad intelectual. 
xlvii Para los efectos del párrafo 22, la evidencia de reproducción o distribución de una obra protegida 
por el derecho de autor no será suficiente, por sí, para establecer una infracción maliciosa. 
xlviii Para los efectos del párrafo 22, se entenderá que el beneficio comercial o la ganancia financiera 
excluyen las infracciones de poco valor. Ninguna disposición en este Tratado impide que los fiscales 
ejerzan su discreción en cuanto a declinar la persecución de un caso. 
xlix Para los efectos del párrafo 23, “derechos de autor” también incluirá los derechos conexos. 
l La modificación del contenido del material no incluirá la manipulación tecnológica del material para 
los efectos de facilitar la transmisión de red, como la división en paquetes. 
li Una Parte podrá establecer en su legislación interna que “implemente en forma razonable” implica, 
entre otras cosas, que dicha política se encuentre continuamente a disposición de los usuarios de su 
sistema o red. 
lii De acuerdo con la legislación interna. 
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ii) Acuerdo de Asociación entre Chile y la  Comunidad Europea790 

 

Tabla de Contenidos 

 

Parte III : Cooperación 

Título I : Cooperación Económica 

Artículo 32 : Derechos de propiedad intelectual 

 

Título II : Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Información 

Artículo 36 : Cooperación científica y tecnológica 

 

Parte IV : Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio 

Título I : Disposiciones Generales 

Artículo 55 : Objetivos 

 

Parte IV : Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio 

Capítulo III : Excepciones 

Artículo 91 : Cláusula de excepción general 

 

Título VI : Derechos De Propiedad Intelectual 

Artículo 168 : Objetivo 

Artículo 169 : Ámbito de aplicación 

Artículo 170 : Protección de los derechos de propiedad intelectual 

Artículo 171 : Revisión 

 

Declaración Conjunta : Relativa al Párrafo 1 del Artículo 24 de los ADPIC 
                                                           
790 El Decreto Nº 28 de 2003 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulgó el Acuerdo por 
el cual se establece una Asociación entre la República de Chile y la Comunidad Europea y sus 
Estados Miembros por la otra y sus Anexos y Declaraciones Conjuntas, suscrito en Bruselas, el 18 de 
noviembre de 2002  
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Declaración Conjunta : Relativa a la Denominación que podrá Sustituir las 
Denominaciones "Champagne" o "Champaña" 

Declaración Conjunta : Relativa a la Letra C) del Párrafo 5 del Artículo 8 del Anexo 

Declaración Conjunta : Relativa a los Artículos 10 y 11 del Anexo V 

Declaración Conjunta : Relativa a Marcas Comerciales Particulares 

Declaración Conjunta : Relativa al Párrafo 1 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC 
de la OMC 

Declaración Conjunta  : Relativa al "Pisco" 
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Parte III  

Cooperación 

 

Título I: 

Cooperación Económica 

 
 
Articulo 32 
 
Derechos de propiedad intelectual 
 
1. Las Partes acuerdan cooperar, según sus propias  capacidades, en asuntos relativos a la 
práctica, promoción, difusión, perfeccionamiento, gestión, armonización, protección y 
aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual, a la prevención de abusos de 
tales derechos, a la lucha contra la falsificación y piratería, y al establecimiento y 
consolidación de organismos nacionales de control y protección de tales derechos. 
 
2. La cooperación técnica podrá centrase en una o varias de las actividades enumeradas a 
continuación:  
 
a) asesoría legislativa: comentarios sobre proyectos de ley relativos a las disposiciones 
generales y a los principios de básicos de las convenciones internacionales enumeradas en 
el artículo 170, derechos de autor y derechos relacionados, marcas registradas, 
indicaciones geográficas, expresiones tradicionales o menciones complementarias de 
calidad, diseños industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de circuitos 
integrados, protección de la información no revelada, control de prácticas contrarias a la 
competencia en licencias contractuales, cumplimiento y otras cuestiones relacionadas con 
la protección de los derechos de propiedad intelectual; 
 
b) asesoría sobre las maneras de organizar la infraestructura administrativa, tal como 
oficinas de patentes, sociedades de explotación de derechos de autor; 
 
c) la formación en el ámbito de las técnicas de administración y gestión de derechos de 
propiedad intelectual; 
 
d) formación específica para jueces y funcionarios de aduanas y de policía, para hacer más 
efectivo el cumplimiento de las leyes; y 
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e) actividades de sensibilización para el sector privado y la sociedad civil. 
 

Articulo 36 
Cooperación científica y tecnológica 
 
1. La cooperación científica y tecnológica, realizada en interés mutuo de ambas Partes y de 
conformidad con sus políticas, particularmente en lo que respecta a las normas de 
utilización de la propiedad intelectual resultante de la investigación, tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
a) el diálogo sobre políticas y el intercambio de información y experiencia científicas y 
tecnológicas a escala regional, particularmente en lo que se refiere a políticas y 
programas; 
 
b) el fomento de relaciones duraderas entre las comunidades científicas de ambas Partes; 
y 
 
c) la intensificación de las actividades destinadas a promover los vínculos, la innovación y 
la transferencia de tecnología entre los socios europeos y chilenos. 
 
2. Se concederá especial importancia al desarrollo del potencial humano como verdadera 
base duradera de la calidad científica y tecnológica y a la creación de vínculos 
permanentes entre las comunidades científicas y tecnológicas, tanto a escala nacional 
como regional. 
 
3. Se fomentarán las siguientes formas de cooperación: 
 
a) proyectos conjuntos de investigación aplicada en ámbitos de interés común, con 
participación activa de empresas cuando proceda; 
 
b) intercambios de investigadores para promover la preparación de proyectos, la 
formación de y la investigación de alto nivel; 
 
c) reuniones científicas conjuntas para fomentar el intercambio de información y la 
interacción e identificar las áreas de investigación conjunta; 
 
d) la promoción de actividades relacionadas con estudios prospectivos científicos y 
tecnológicos que contribuyan al desarrollo a largo plazo de ambas Partes; y 
 
e) el desarrollo de vínculos entre los sectores público y privado. 
 
4. Además, se promoverá la evaluación del trabajo conjunto y la difusión de resultados.  
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5. Las Partes promoverán la adecuada participación en esta cooperación de sus 
respectivas instituciones de enseñanza superior, centros de investigación y sectores 
productivos, incluidas las pequeñas y medianas empresas. 
 
6. Las Partes promoverán la participación de sus entidades respectivas en sus programas 
científicos y tecnológicos con el fin de alcanzar la excelencia científica mutuamente 
beneficiosa y de conformidad con sus disposiciones respectivas en materia de 
participación de personas jurídicas de terceros países. 
 

Parte IV 
Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio 
 
Título I 
Disposiciones Generales 
 
Articulo 55 
 
Objetivos 
 
Los objetivos de la presente Parte serán los siguientes: 
 
a) La liberalización progresiva y recíproca del comercio de mercancías, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 
1994 ("GATT 1994");  
 
b) la facilitación del comercio de mercancías mediante, entre otras cosas, disposiciones 
acordadas en materias aduaneras y otras materias conexas, normas, reglamentos técnicos 
y procedimientos de evaluación de la conformidad, medidas sanitarias y fitosanitarias y 
comercio de vinos y de bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas; 
 
c) la liberalización recíproca del comercio de servicios, de conformidad con el artículo V 
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ("AGCS"); 
 
 d) el amejoramiento del ambiente inversor y, en particular, las condiciones de 
establecimiento entre las Partes basadas en el principio de no discriminación; 
 
e) la liberalización de los pagos corrientes y de los movimientos de capital, de 
conformidad con los compromisos contraídos en el marco de las instituciones financieras 
internacionales y teniendo debidamente en consideración la estabilidad monetaria de 
cada Parte; 
 
f) la apertura efectiva y recíproca de los mercados de contratación pública de las Partes; 
 
g) la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, de 
conformidad con las normas internacionales más exigentes; 
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h) el establecimiento de un mecanismo efectivo de cooperación en materia de 
competencia, y 
 
i) el establecimiento de un mecanismo efectivo de solución de controversias. 
 

Capítulo III 
Excepciones 
 
Articulo 91 
Cláusula de excepción general 
 
A reserva de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen de forma que 
constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre las Partes cuando 
prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta del comercio entre las 
Partes, ninguna disposición del presente Título se interpretará en el sentido de impedir 
que una Parte adopte o aplique medidas: 
 
a) necesarias para proteger la moral pública; 
 
b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los vegetales; 
 
c) necesarias para garantizar la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean 
incompatibles con el presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la 
aplicación de las medidas aduaneras, a la protección de derechos de propiedad intelectual 
y a la prevención de prácticas dolosas; 
 
d) relativas a la importación o a la exportación de oro o plata; 
 
e) impuestas para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o 
arqueológico; 
 
f) relativas a la conservación de los recursos naturales no renovables, a condición de que 
tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo 
nacionales; o 
 
g) relativas a artículos fabricados en las prisiones. 
 

Título VI 
Derechos De Propiedad Intelectual 
 
Articulo 168 
Objetivo 
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Las Partes concederán y asegurarán una protección adecuada y efectiva de los derechos de 
propiedad intelectual, acordes con las más altas normas internacionales, incluidos los 
medios efectivos para hacer cumplir tales derechos previstos en los tratados 
internacionales. 
 
Articulo 169 
Ámbito de aplicación 
 
A los efectos del presente Acuerdo, se considerarán derechos de propiedad intelectual los 
derechos de autor, incluidos los derechos de autor de programas informáticos y bases de 
datos, y derechos conexos, los derechos relativos a patentes, diseños industriales, 
indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, marcas registradas y 
esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, así como la protección de 
información no revelada y la protección contra la competencia desleal tal como se define 
en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial 
(Acta de Estocolmo, 1967). 
 
Articulo 170 
Protección de los derechos de propiedad intelectual  
 
Para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 168, las Partes deberán: 
 
a) seguir asegurando una ejecución adecuada y  efectiva de las obligaciones derivadas de 
los convenios siguientes:  
 
i) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio, Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio, (Acuerdo sobre los "ADPIC"); 
 
ii) Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (Acta de Estocolmo, 
1967); 
 
iii) Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París, 
1971); 
 
iv) Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, 
los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Roma, 1961); y 
 
v) Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales 1978 
("Convenio UPOV 1978") o Convenio internacional para la protección de las obtenciones 
vegetales 1991 ("Convenio UPOV 1991");  
 
b) convenir en y asegurar, para el 1 enero 2007, una ejecución adecuada y efectiva de las 
obligaciones derivadas de los convenios multilaterales siguientes: 
 
i) Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el 
registro de marcas (Acta de Ginebra, 1977, modificado en 1979); 
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ii) Tratado relativo a los derechos de autor de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (Ginebra, 1996); 
 
iii) Tratado sobre interpretación o ejecución de fonogramas de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (Ginebra, 1996);  
 
iv) Tratado de cooperación en materia de Patentes (Washington 1970, enmendado en 
1979 y modificado en 1984); y 
 
v) Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes 
(Estrasburgo 1971, modificado en 1979); 
 
c) convenir en y asegurar, para el 1 de enero de 2009, una ejecución adecuada y efectiva 
de las obligaciones derivadas de los convenios multilaterales siguientes: 
 
i) Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción 
no autorizada de sus fonogramas (Ginebra, 1971); 
 
ii) Arreglo de Locarno por el que se establece una clasificación internacional para los 
dibujos y modelos industriales (Unión de Locarno 1968, modificado en 1979); 
 
iii) Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de 
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977, modificado 
en 1980); y 
 
iv) Tratado sobre el Derecho de Marcas (Ginebra, 1994); 
 
d) hacer todo lo necesario para ratificar y asegurar lo antes posible una ejecución 
adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los convenios multilaterales 
siguientes: 
 
i) Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Madrid 
1989); 
 
ii) Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Acta de Estocolmo, 
1967 y modificado en 1979); y  
 
iii) Convenio de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los 
elementos figurativos de las marcas (Viena 1973, modificado en 1985). 
 
 
 
 
 
Articulo 171 
Revisión 
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Al tiempo que las Partes manifiestan su compromiso de cumplir con las obligaciones 
derivadas de los convenios multilaterales antes citados, el Consejo de Asociación podrá 
decidir incluir en el artículo 170 otros convenios multilaterales en la materia. 
 

Declaración Conjunta 
Relativa al Párrafo 1 del Artículo 24 de los ADPIC 
 
Las Partes convienen en que las disposiciones del Título I del Anexo V (Acuerdo sobre el 
Comercio de  Vinos) se ajustan a sus obligaciones respectivas en virtud del párrafo 1 del 
artículo 24 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC) por lo que se refiere a los términos particulares 
mencionados en los Apéndices I y II. 
 
Declaración Conjunta 
Relativa a la Denominación que podrá Sustituir las Denominaciones "Champagne" o 
"Champaña" 
 
Las Partes convienen en que no tienen nada que objetar a la utilización de las 
denominaciones siguientes en lugar de "Champagne" o "Champaña": 
- Espumoso; 
- Vino Espumoso; 
- Espumante; 
- Vino Espumante; 
- Sparkling Wine; 
- Vin Mousseux. 
 
 
 
Declaración Conjunta 
Relativa a la Letra C) del Párrafo 5 del Artículo 8 del Anexo V  
 
Las Partes toman nota de que Chile ha aceptado la expresión "indicación geográfica" en la 
letra c) del párrafo 5 del artículo 8 del Anexo V (Acuerdo sobre el Comercio de Vinos) a 
petición de la Comunidad. Las Partes aceptan que ello es sin perjuicio de las obligaciones 
de Chile en virtud del Acuerdo de la OMC, de conformidad con la interpretación realizada 
por los paneles creados por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y por el 
Órgano de Apelación de la OMC. 
 
Declaración Conjunta 
Relativa a los Artículos 10 y 11 del Anexo V 
 
Las Partes toman nota de que efectuadas las referencias en los artículos 10 y 11 del Anexo 
V (Acuerdo sobre el Comercio de Vinos) se hacen al Registro chileno de marcas 
comerciales vigentes el 10 de junio de 2002. Convienen en que, en caso de que se descubra 
un error por el que una marca comercial no se haya identificado en ese registro 
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establecido en la fecha de 10 de junio de 2002 y que esa marca comercial sea también 
idéntica o similar o contenga una mención tradicional recogida en el Apéndice III de dicho 
Anexo, colaborarán para garantizar que dicha marca comercial no se utilice para describir 
o presentar vinos de categoría o categorías para las que en ese Apéndice se recojan 
menciones tradicionales. 
 
Declaración Conjunta 
Relativa a Marcas Comerciales Particulares 
 
La marca comercial chilena "Toro", incluida en el Apéndice VI del Anexo V se suprimirá 
para el vino. 
 
La marca comercial chilena que figura en el Apéndice VII del Anexo V, será cancelada para 
las categorías de vino para las cuales está listada en la lista B, del Apéndice III del Anexo V. 
 
Declaración Conjunta 
Relativa al Párrafo 1 del Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC 
 
Las Partes convienen en que las disposiciones del Anexo V se ajustan a sus obligaciones 
respectivas en virtud del párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo de la OMC en lo que 
respecta a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (ADPIC) en lo que respecta a los términos particulares mencionados en el 
Apéndice I de dicho Anexo. 
 
Declaración Conjunta Relativa al "Pisco" 
 
La Comunidad reconocerá la denominación de origen "Pisco" para uso exclusivo de 
productos originarios de Chile. Esto será sin perjuicio de los derechos que la Comunidad 
pueda reconocer, además de para Chile, exclusivamente para Perú. 
 
Nota: 

A lo anterior debe agregarse el Anexo V relativo al Acuerdo sobre el comercio de vinos y el 
Anexo VI que trata el Acuerdo sobre el comercio de bebidas espirituosas y bebidas 
aromatizadas. 791

 

 

                                                           
791 Véase   Anexo V relativo al Acuerdo sobre el Comercio de Vinos y el Anexo VI que trata el 

Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas, en el sitio de la 

Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales:http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/UE_TN_0203_Otros_Vinos

_y_Bebidas_Espirituosas.pdf última visita 9 de agosto de 2010. 

 

http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/UE_TN_0203_Otros_Vinos_y_Bebidas_Espirituosas.pdf�
http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/UE_TN_0203_Otros_Vinos_y_Bebidas_Espirituosas.pdf�
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iii)  Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile y los Estados Unidos 
Mexicanos792 

 
 

Tabla de Contenidos 

 

Quinta Parte : Propiedad Intelectual 
 
Capitulo 15 : Propiedad intelectual 
 
Sección A : Definiciones y disposiciones generales 
 

Articulo 15-01 : Definiciones 

Artículo 15-02 : Protección de los derechos de propiedad intelectual 

Artículo 15-03 : Relación con otros convenios sobre propiedad intelectual 

Artículo 15-04 : Trato nacional 

Artículo 15-05 : Trato de nación más favorecida 

Artículo 15-06 : Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia 

Artículo 15-07 : Cooperación para eliminar el comercio de bienes objeto de infracciones 

Artículo 15-08 : Alcance de la cooperación 

 

Sección B  : Derechos de autor y derechos conexos 

Artículo 15-09 : Derechos de autor 

Artículo 15-10 : Artistas intérpretes o ejecutantes 

Artículo 15-11 : Productores de fonogramas 

Articulo 15-12 : Protección de señales de satélite portadoras de programas 

Artículo 15-13 : Facultades conferidas a los derechos de autor y derechos conexos 

Artículo 15-14 : Duración de los derechos de autor y de los derechos conexos 

 

                                                           
792 Decreto Nº 1.101 de 1999 del Ministerio de Relaciones Exteriores que Promulga Tratado de 
Libre Comercio, sus Anexos y Apéndices, suscrito entre la República de Chile y los Estados Unidos 
Mexicanos el 17 de abril de 1998 
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Sección C : Marcas de fábrica o de comercio 
 
Artículo 15-15 : Materia objeto de la protección 
 
Artículo 15-16 : Derechos conferidos 
 
Artículo 15-17 : Marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas 
 
Artículo 15-18 : Excepciones 
 
Artículo 15-19 : Duración de la protección 
 
Artículo 15-20 : Requisito de uso 
 
Artículo 15-21 : Renovación de una marca 
 
Artículo 15-22 : Otros requisitos 
 
Artículo 15-23 : Licencias y cesión 
 
 
Sección D : Denominaciones de origen 
 
Articulo 15-24 : Denominaciones de origen 
 
Sección E : Observancia de los derechos de propiedad intelectual 
 
Artículo 15-25 : Definiciones 
 
Artículo 15-26 : Obligaciones generales 
 
Artículo 15-27 : Procedimientos justos y equitativos 
 
Artículo 15-28 : Pruebas 
 
Artículo 15-29 : Mandamientos judiciales 
 

Artículo 15-30 : Perjuicios 

Artículo 15-31 : Otros recursos 

Artículo 15-32 : Derecho de información 

Artículo 15-33 : Indemnización al demandado 

Artículo 15-34 : Procedimientos administrativos 

Artículo 15-35 : Medidas provisionales 
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Artículo 15-36 : Suspensión del despacho de aduana por las autoridades Aduaneras 

Artículo 15-37 : Demanda 

Artículo 15-38 : Fianza o garantía equivalente 

Artículo 15-39 : Notificación de la suspensión 

Artículo 15-40 : Duración de la suspensión 

Artículo 15-41 : Indemnización al importador y al propietario de las mercancías 

Artículo 15-42 : Derecho de inspección e información 

Artículo 15-43 : Actuación de oficio 

Artículo 15-44 : Recursos 

Artículo 15-45 : Importaciones insignificantes 

Artículo 15-46 : Procedimientos penales 

 

Sección F : Disposiciones finales 

Artículo 15-47 : Aplicación de las normas de este capítulo 

 

Anexo 15-21 : Renovación de una marca 

Anexo 15-24 : Denominaciones de origen 
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Quinta Parte 
Propiedad Intelectual 
 
Capitulo 15 
Propiedad intelectual 
 
Sección A – Definiciones y disposiciones generales 
 
Articulo 15-01: Definiciones 
Para efectos de este capítulo, se entenderá por: 
 
Convenio de Berna: el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas, conforme al Acta de París, de fecha 24 de julio de 1971; 
 
Convenio de Ginebra: el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas 
contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, adoptado en la ciudad de 
Ginebra el 29 de octubre de 1971; 
 
Convenio de París: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 
conforme al Acta de Estocolmo, de fecha 14 de julio de 1967; y 
 
Convención de Roma: la Convención Internacional sobre Protección de los Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusión, adoptada en la ciudad de Roma el 26 de octubre de 1961. 
 
Artículo 15-02: Protección de los derechos de propiedad intelectual 
 
1. Los derechos de propiedad intelectual regulados en este capítulo, corresponden a los 
derechos de autor, los derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio y las 
denominaciones de origen a que se refiere este capítulo. 
 
2. Cada Parte otorgará en su territorio a los nacionales de la otra Parte, protección y 
defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere 
este capítulo y asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se 
conviertan, a su vez, en obstáculos al comercio legítimo. 
 
3. Cada Parte podrá prever en su legislación, una protección más amplia que la exigida en 
este capítulo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. 
 
Artículo 15-03: Relación con otros convenios sobre propiedad intelectual 
 
1. Ninguna disposición de este capítulo, referida a los derechos de propiedad intelectual, 
irá en detrimento de las obligaciones que las Partes puedan tener entre sí en virtud del 
Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Convenio de Ginebra. 
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2. Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de 
propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo, las Partes aplicarán, cuando menos, 
las disposiciones sustantivas del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención 
de Roma y el Convenio de Ginebra. 
 
Artículo 15-04: Trato nacional 
 
1. Cada Parte otorgará a los nacionales de la otra Parte un trato no menos favorable que el 
que otorgue a sus nacionales con respecto a la protección y defensa de los derechos de 
propiedad intelectual referidos en este capítulo, a reserva de las excepciones ya previstas 
en, respectivamente, el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y 
el Convenio de Ginebra. 
 
2. Cada Parte podrá recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con 
los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio 
legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de una Parte, solamente 
cuando tales excepciones: 
 
a) sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean 
incompatibles con las disposiciones de este capítulo; o 
 
b) no se apliquen de manera que constituyan una restricción encubierta del comercio. 
 
3. Ninguna Parte podrá exigir a los titulares de derechos de propiedad intelectual referidos 
en este capítulo, que cumplan con formalidad o condición alguna para adquirir derechos 
de autor y derechos conexos, como condición para el otorgamiento del trato nacional 
conforme a este artículo. 
 
Artículo 15-05: Trato de nación más favorecida 
 
Con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere 
este capítulo, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una Parte a los 
nacionales de cualquier otro país no Parte, se otorgará inmediatamente y sin condiciones a 
los nacionales de la otra Parte. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, 
privilegio o inmunidad concedidos por una Parte que: 
 
a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y observancia de la ley 
de carácter general y no limitados en particular a la protección de la propiedad intelectual; 
 
b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna o de la 
Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato 
nacional sino del trato dado en otro país; o 
 
c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en este capítulo. 
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Artículo 15-06: Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la 
competencia 
 
1. Las Partes convienen que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las 
licencias de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo, que 
restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden 
impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología. 
 
2. Ninguna disposición de este capítulo impedirá que las Partes especifiquen en su 
legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan 
constituir, en determinados casos, un abuso de los derechos de propiedad intelectual que 
tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se 
establece en el párrafo 1, una Parte podrá adoptar, en forma compatible con las restantes 
disposiciones de este capítulo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas 
prácticas que puedan incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que 
impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las 
leyes y reglamentos pertinentes de esa Parte. 
 
Artículo 15-07: Cooperación para eliminar el comercio de bienes objeto de 
infracciones 
 
Cada Parte designará una oficina o autoridad competente a efectos de intercambiar 
información relativa a bienes o servicios que hayan sido objeto de infracción a los 
derechos de propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo, con miras a eliminar el 
comercio ilegítimo de este tipo de bienes o servicios. 
 
Artículo 15-08: Alcance de la cooperación 
 
La cooperación mencionada en el artículo 15-07, excluirá, si una Parte así lo requiere, 
aquellas materias que estén sometidas a los tribunales competentes de cada Parte. 
 
Sección B - Derechos de autor y derechos conexos 
Artículo 15-09: Derechos de autor 
 
1. Cada Parte protegerá las obras comprendidas en el Artículo 2 del Convenio de Berna, 
incluyendo cualesquiera otras que incorporen una expresión original en el sentido que 
confiere a ese término dicho Convenio. 
 
2. Cada Parte otorgará a los autores o a sus causahabientes los derechos que se enuncian 
en el 
Convenio de Berna con respecto a las obras contempladas en el párrafo 1. 
 
3. Los programas computacionales o de cómputo, sean programas fuente o programas 
objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna. 
 
4. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en 
otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan 
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creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección no 
abarcará los datos o materiales en sí mismos y se entenderá sin perjuicio de cualquier 
derecho de autor que subsista respecto de dichos datos o materiales. 
 
5. Al menos respecto de los programas computacionales o de cómputo y de las obras 
cinematográficas, las Partes conferirán a los autores, causahabientes y demás titulares, el 
derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o 
copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a una Parte de esa 
obligación con respecto a las obras cinematográficas, a menos que el arrendamiento haya 
dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en 
medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicha Parte a los 
autores, causahabientes y demás titulares. En lo referente a los programas 
computacionales o de cómputo, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo 
objeto esencial no sea el programa en sí. 
 
Artículo 15-10: Artistas intérpretes o ejecutantes 
 
1. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes los derechos a que se refiere 
la Convención de Roma. 
 
2. No obstante lo anterior, una vez que un artista intérprete o ejecutante haya consentido 
que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual, dejará de ser aplicable 
el Artículo 7 de la Convención de Roma. 
 
Artículo 15-11: Productores de fonogramas 
 
1. Cada Parte otorgará a los productores de fonogramas, los derechos a que se refiere la 
Convención de Roma y el Convenio de Ginebra, incluyendo el derecho de autorizar o 
prohibir la primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma 
mediante venta, arrendamiento o cualquier otro medio. 
 
2. Cada Parte conferirá a los productores de fonogramas, conforme a su legislación, el 
derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o 
copias de los fonogramas protegidos. 
 
Articulo 15-12: Protección de señales de satélite portadoras de programas 
 
Dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigor de este Tratado, las Partes se 
comprometen a establecer que incurrirá en responsabilidad civil todo aquel que fabrique, 
importe, venda, dé en arrendamiento, o realice un acto con un fin comercial, que permita 
tener dispositivos que sean de ayuda primordial para descifrar una señal de satélite 
cifrada portadora de programas, o uso de éstos con fines comerciales, sin autorización del 
prestador o distribuidor legítimo del servicio, dependiendo de la legislación de cada Parte. 
 
Artículo 15-13: Facultades conferidas a los derechos de autor y derechos conexos 
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1. Cada Parte dispondrá que para los derechos de autor y derechos conexos, cualquier 
persona que adquiera o detente derechos económicos o patrimoniales: 
 
a) pueda libremente y por separado, transferirlos a cualquier título; y 
 
b) tenga la capacidad de ejercitar esos derechos en nombre propio y de disfrutar 
plenamente los beneficios derivados de los mismos. 
 
2. Cada Parte circunscribirá las limitaciones y excepciones a los derechos de autor y 
derechos conexos a casos especiales determinados que no impidan su explotación normal, 
ni ocasionen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular del derecho. 
 
 
 
Artículo 15-14: Duración de los derechos de autor y de los derechos conexos 
 
1. El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extiende, como mínimo, hasta 50 años 
después de su muerte. 
 
2. Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la 
vida de una persona física o natural, esa duración será de no menos de 50 años contados 
desde el final del año calendario de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación 
autorizada, dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, contados a 
partir del final del año calendario de su realización. 
 
3. La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes y los 
productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del 
año calendario en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o 
ejecución. 
 
4. La duración de la protección concedida a los organismos de radiodifusión será como 
mínimo de 25 años contados a partir del final del año calendario en que se haya realizado 
la primera emisión. 
 
Sección C - Marcas de fábrica o de comercio 
Artículo 15-15: Materia objeto de la protección 
 
1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de 
signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras 
empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en 
particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los 
elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de 
estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o 
servicios pertinentes, cada Parte podrá supeditar la posibilidad de registro de los mismos 
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al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Las Partes podrán exigir como 
condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. 793

 
 

2. Las Partes podrán negar el registro de marcas de fábrica o de comercio que atenten 
contra la moral y las buenas costumbres, las que reproduzcan símbolos nacionales o las 
que induzcan a error al público794

 
. 

3. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de 
aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca. 
 
4. Cada Parte publicará las marcas de fábrica o de comercio antes de su registro o 
prontamente después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación 
del registro. Además, cada Parte podrá ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de 
una marca de fábrica o de comercio. 795

 
 

Artículo 15-16: Derechos conferidos 
 
El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo 
de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones 
comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o 
similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a 
probabilidad de confusión.  
 
Se presumirá que existe probabilidad de confusión en caso de que se use un signo idéntico 
para bienes o servicios idénticos. Los derechos antes mencionados se entenderán sin 
perjuicio de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las 
Partes de reconocer derechos basados en el uso. 796

 
 

Artículo 15-17: Marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas 
 
1. Cada Parte aplicará el Artículo 6 bis del Convenio de París a las marcas de servicios. 
 
2. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte, cuando un sector 
determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conozca la marca, como 
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en esa Parte o fuera de ella, por 
una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios, así como cuando 
se tenga conocimiento de la marca en el territorio de la Parte, como consecuencia de la 
promoción o publicidad de la misma. 797

 
 

3. Cada Parte asegurará, en los términos de su legislación, los medios necesarios para 
impedir o anular la inscripción como marca de aquellos signos o figuras iguales o similares 
a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en 

                                                           
793 Véase art. 19 LPI. 
794 Véase art. 20 letras a), f) y k) LPI. 
795 Véase art. 5 LPI. 
796 Véase art. 19 bis d) LPI. 
797 Véase art. 20 letra g) LPI. 
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cualquier caso en que el uso de la marca, por quien solicita su registro, pudiese crear 
confusión o un riesgo de asociación con la persona referida en el párrafo 2 o constituyese 
un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. Esta prohibición no será aplicable 
cuando el solicitante del registro sea la persona referida en el párrafo 2. 
 
4. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios 
probatorios admitidos por la Parte en la cual se desea probar la notoriedad de la misma. 
 
Artículo 15-18: Excepciones 
 
Las Partes podrán establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una 
marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a 
condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca 
y de terceros. 
 
Artículo 15-19: Duración de la protección 
 
El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones 
del registro tendrán una duración de no menos de 10 años contados a partir de la fecha de 
la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión. El registro de una marca de 
fábrica o de comercio será renovable indefinidamente. 798

 
 

Artículo 15-20: Requisito de uso 
 
1. Si para mantener el registro de una marca de fábrica o de comercio una Parte exige el 
uso, el registro sólo podrá anularse después de un periodo ininterrumpido de tres años 
como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio 
demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a 
dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que 
surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un 
obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos 
oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. 
 
2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de 
fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de 
mantener el registro. 
 
Artículo 15-21: Renovación de una marca 
 
Sujeto a lo dispuesto en el anexo 15-21, si para la renovación de una marca de fábrica o de 
comercio una Parte exige el uso, el registro no podrá renovarse si no se acredita el uso de 
la marca de fábrica o de comercio, de acuerdo a lo establecido en la legislación de cada 
Parte. 
 
Artículo 15-22: Otros requisitos 

                                                           
798 Véase art. 24 LPI y art. 17.15 TLC Chile- Australia. 
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No se complicará injustificadamente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el 
curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con 
otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera 
que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una 
empresa de los de otras empresas. 
 
Artículo 15-23: Licencias y cesión 
 
Cada Parte podrá establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de 
fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias 
de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio 
registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que 
pertenezca la marca. 
 
Sección D - Denominaciones de origen 
Articulo 15-24: Denominaciones de origen 
 
1. Las Partes se sujetarán en materia de denominaciones de origen a lo dispuesto en el 
anexo 15- 24. 
 
2. Las disposiciones contenidas en el Artículo 23 del Acuerdo ADPIC, serán aplicables a las 
denominaciones de origen señaladas en el anexo 15-24. 
 
Sección E - Observancia de los derechos de propiedad intelectual 
Artículo 15-25: Definiciones 
 
Para efectos de esta sección, se entenderá por: 
Mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas: cualesquiera mercancías, 
incluido su embalaje que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de 
comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no 
puedan distinguirse en los aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los 
derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de 
importación; 
Mercancías pirata que lesionan el derecho de autor: cualesquiera copias hechas sin el 
consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en 
el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo 
cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de 
un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación;  
y titular de los derechos: incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad 
legal para ejercer tales derechos. 
 
Artículo 15-26: Obligaciones generales 
 
1. Las Partes se asegurarán que en su legislación se establezcan procedimientos de 
observancia de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo 
conforme a lo previsto en esta sección que permitan la adopción de medidas eficaces 
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contra cualquier acción infractora a estos derechos, con inclusión de recursos ágiles para 
prevenir las infracciones, y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de 
nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación 
de obstáculos al comercio legítimo y deberán prever salvaguardias contra su abuso. 
 
2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual 
serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni 
implicarán plazos injustificados o retrasos innecesarios. 
 
3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y 
serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin 
retrasos indebidos. 
Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad 
de ser oídas. 
 
4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una 
autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las 
disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada 
Parte relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las 
decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio 
darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales. 
 
5. Queda entendido que la presente sección no impone ninguna obligación de instaurar un 
sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del 
ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de las 
Partes para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente 
sección crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los 
medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los 
destinados a la observancia de la legislación en general. 
 
 
Procedimientos y recursos civiles y administrativos 
 
Artículo 15-27: Procedimientos justos y equitativos 
 
Las Partes pondrán al alcance de los titulares de derechos, procedimientos judiciales 
civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se 
refiere el presente capítulo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito 
en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la 
reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado 
independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en 
cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos 
procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegatos y presentar 
todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y 
proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones 
constitucionales existentes. 
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Artículo 15-28: Pruebas 
 
1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya 
presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus 
alegatos, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegatos que se 
encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en 
los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información 
confidencial. 
 
2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin 
motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal 
información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento 
relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, las Partes 
podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y 
definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido 
presentada, con inclusión de la reclamación o del alegato presentado por la parte afectada 
desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé 
a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los alegatos o las pruebas. 
 
Artículo 15-29: Mandamientos judiciales 
 
1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de 
una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan 
un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, 
inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Las Partes no tienen la 
obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido 
adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber 
que operar con esa materia implicaría una infracción de un derecho de propiedad 
intelectual. 
 
2. A pesar de las demás disposiciones de esta sección, y siempre que se respeten las 
disposiciones de las secciones B y C específicamente referidas a la utilización por el 
gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de 
los derechos, las Partes podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al 
pago de una compensación adecuada al titular de los derechos, según las circunstancias 
propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización. En los demás 
casos se aplicarán los recursos previstos en esta sección o, cuando éstos sean 
incompatibles con la legislación nacional, podrán obtenerse sentencias declarativas y una 
compensación adecuada. 
 
Artículo 15-30: Perjuicios 
 
1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al 
titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya 
sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un 
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infractor que sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado 
una actividad infractora. 799

 
 

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que 
pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los 
abogados, que sean procedentes. 
 
Cuando así proceda, las Partes podrán facultar a las autoridades judiciales para que 
concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por daños reconocidos 
previamente, aun cuando el infractor no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables 
para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. 
 
Artículo 15-31: Otros recursos 
 
Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales 
estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son 
mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos 
comerciales, de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean 
destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales 
vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los 
materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción 
de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos 
comerciales, de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se 
tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de 
que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los 
intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio 
falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio puesta ilícitamente no 
bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en 
los circuitos comerciales. 
 
Artículo 15-32: Derecho de información 
 
Las Partes podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la 
infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del 
derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y 
distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución. 
 
Artículo 15-33: Indemnización al demandado 
 
1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte, a cuya instancia 
se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia, que 
indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una 
obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades 
judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos 
del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados, que sean procedentes. 

                                                           
799 Véase art. 106 LPI. 
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2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual, las Partes eximirán tanto a las 
autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a 
las medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o 
proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación. 
 
Artículo 15-34: Procedimientos administrativos 
 
En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles derivados de procedimientos 
administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atendrán a 
principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en los artículos 15-27 al 15-33. 
 
Artículo 15-35: Medidas provisionales 
 
1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas 
provisionales rápidas y eficaces destinadas a: 
 
a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual 
comprendido en este capítulo y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los 
circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, 
inmediatamente después del despacho de aduana; y 
 
b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 
 
2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, 
cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya 
probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o 
cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. 
 
3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las 
pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un 
grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su 
derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al 
demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger 
al demandado y evitar abusos. 
 
4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se 
notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de 
aplicarlas. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa 
notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho a ser oído, 
con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas. 
 
5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al 
demandante que presente cualquier otra información necesaria para la identificación de 
las mercancías de que se trate. 
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6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al 
amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición 
del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto 
no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido cuando la legislación de 
una Parte lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las 
medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días, si 
este plazo fuera mayor. 
 
7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u 
omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no 
hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las 
autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del 
demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado 
por esas medidas. 
 
8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales derivadas de 
procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendrán a principios 
sustancialmente equivalentes a los enunciados en este artículo. 
 
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera 
 
Artículo 15-36: Suspensión del despacho de aduana por las autoridades Aduaneras  
 
1. Las Partes adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga 
motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de 
fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, 
pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda 
por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas 
mercancías para libre circulación. No habrá obligación de aplicar estos procedimientos a 
las importaciones de mercancías puestas en el mercado de la otra Parte o de un país no 
Parte por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito.800

 
 

2. Las Partes podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de 
mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, 
siempre que se cumplan las prescripciones de los artículos 15-36 al 15-45. Las Partes 
podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas 
suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio. 
 
Artículo 15-37: Demanda 
 
Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el 
artículo 15-36 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las 
autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe 
presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una 
descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser 

                                                           
800 Véase art. 6 de la Ley 19.912. 
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reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes 
comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, 
cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades 
de aduanas. 
 
Artículo 15-38: Fianza o garantía equivalente 
 
Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una 
fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las 
autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá 
disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.801

 
 

Artículo 15-39: Notificación de la suspensión 
 
Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de 
aduana de las mercancías, de conformidad con el artículo 15-36. 
 
Artículo 15-40: Duración de la suspensión 
 
En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contados a partir de la 
comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas 
no hayan sido informadas de que una parte, que no sea el demandado, ha iniciado el 
procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la 
autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que 
prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al 
despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para 
su importación o exportación. En los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser 
prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una 
decisión sobre el fondo del asunto a petición del demandado, se procederá en un plazo 
razonable a una revisión, que incluirá el derecho de éste a ser oído, con objeto de decidir si 
esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la 
suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida 
judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del artículo 15-35(6). 
 
 
 
Artículo 15-41: Indemnización al importador y al propietario de las mercancías 
 
Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al 
importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización 
adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o 
por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15-40. 
 
Artículo 15-42: Derecho de inspección e información 

                                                           
801 Véase art. 9 de la Ley 19.912. 
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Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, las Partes facultarán a las 
autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para 
que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera 
mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes 
estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que 
haga inspeccionar esas mercancías. Las Partes podrán facultar a las autoridades 
competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del 
asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el 
importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate. 
 
Artículo 15-43: Actuación de oficio 
 
Cuando las Partes pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y 
suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción 
de que infringen un derecho de propiedad intelectual: 802

 
 

a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho 
toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad; 
 
b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el 
importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará 
sujeta, a las condiciones previstas en el artículo 15-40; y 
 
c) las Partes eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las 
responsabilidades que darían lugar a las medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de 
actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe. 
 
Artículo 15-44: Recursos 
 
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del 
derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes 
estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías 
infractoras, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 15-31. En cuanto 
a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no 
permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se 
reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto. 
 
 
 
 
 
Artículo 15-45: Importaciones insignificantes 
 

                                                           
802 Véase art. 16 de la Ley 19.912. 
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Las Partes podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las cantidades 
pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje 
personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. 
 
Artículo 15-46: Procedimientos penales 
 
Las Partes establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de 
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de 
autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la 
imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasivas que sean coherentes con 
el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando 
proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la 
destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados 
predominantemente para la comisión del delito. Las Partes podrán prever la aplicación de 
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de 
propiedad intelectual, en particular cuando se cometan con dolo y a escala comercial. 
 
Sección F - Disposiciones finales 
 
Artículo 15-47: Aplicación de las normas de este capítulo 
 
1. Las normas contenidas en este capítulo no generan obligaciones relativas a actos 
realizados antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado. 
 
2. Salvo disposición en contrario, las normas contenidas en este capítulo generan 
obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado y que esté protegida en esa Parte en dicha fecha. En lo concerniente a este párrafo 
y al párrafo 3, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas 
con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo al Artículo 18 del 
Convenio de Berna. 
 
3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de entrada 
en vigor de este Tratado, haya pasado al dominio público. 
 
Anexo 15-21: Renovación de una marca 
 
Chile adecuará su legislación para aplicar lo dispuesto en el artículo 15-21, en un plazo no 
superior a cinco años contado a partir de la entrada en vigor de este Tratado. 
 
Anexo 15-24: Denominaciones de origen 
 
1. Chile reconocerá las denominaciones de origen “Tequila” y “Mezcal” para su uso 
exclusivo en productos originarios de México. En consecuencia, en Chile no se permitirá la 
importación, fabricación o venta de productos bajo la denominación de origen “Tequila” o 
“Mezcal”, a menos de que hayan sido elaborados y certificados en México, conforme a las 
leyes, reglamentaciones y normatividad de México aplicables a esos productos. 
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2. México reconocerá las denominaciones de origen “Pisco”, “Pajarete” y “Vino Asoleado”, 
para su uso exclusivo en productos originarios de Chile, como también a aquellos vinos 
con denominación de origen chilena que se determinará por una comisión bipartita, sobre 
la base del apéndice 15-24 dentro del término de un año contado a partir de la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado. En consecuencia, en México no se permitirá la 
importación, fabricación o venta de productos bajo dichas denominaciones de origen, a 
menos que hayan sido elaborados y certificados en Chile, conforme a la legislación chilena 
aplicable a tales productos. Lo anterior es sin perjuicio de los derechos que México pueda 
reconocer, además de a Chile, exclusivamente al Perú, en relación al “Pisco”. 803

 
 

                                                           
803 Véase art. 93 LPI y Titulo V de la Ley 18.455. 



 

685 
 

 

iv)  Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile y Australia804 
 
 
 

Tabla de Contenidos 

 
Capítulo 17 : Propiedad Intelectual 
 
Artículo 17.1 : Definiciones 
 

Artículo 17.2 : Objetivo 

Artículo 17.3 : Disposiciones Generales  

Artículo 17.4 : Tratados Internacionales 

Artículo 17.5 : Trato Nacional 

Artículo 17.6 : Aplicación del Tratado a Materias Existentes 

Artículo 17.7 : Aplicación del Tratado a Actos Anteriores 

Artículo 17.8 : Propiedad Industrial 

 

Marcas de Fábrica o de Comercio 
 

Artículo 17.9 : Protección de Marcas de Fábrica o de Comercio 

Artículo 17.10 : Uso de Signos Idénticos o Similares 

Artículo 17.11 : Excepciones a los Derechos de Marcas de Fábrica y de Comercio 

Artículo 17.12 : Marcas de Fábrica o de Comercio Notoriamente Conocidas 

Artículo 17.13 : Sistema de Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio 

Artículo 17.14 : Sistema Electrónico de Marcas de Fábrica o de Comercio 

Artículo 17.15 : Duración de la Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio 

Artículo 17.16 : Clasificación de Productos y Servicios 

Artículo 17.17 : Indicaciones Geográficas 

                                                           
804 El Decreto Nº 30 de 2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el Tratado de Libre 
Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Australia, sus Anexos y Cartas 
Complementarias 



 

686 
 

 

Nombres de País 
 

Artículo 17.18 : Nombres de País 

Patentes 
 

Artículo 17.19 : Disponibilidad de Patentes 

Artículo 17.20 : Excepciones a los Derechos de Patentes 

Artículo 17.21 : Sistema para la Protección de Patentes 

Artículo 17.22 : Período de Gracia para Patentes 

Artículo 17.23 : Clasificación de Patentes 

 

Nombres de Dominio 
 

Artículo 17.24 : Solución de Controversias y Base de Datos de Registro 

 

Derecho de Autor 
 

Artículo 17.25 : Derecho de Reproducción 

 

Derechos Conexos 
 

Artículo 17.26 : Derecho de Reproducción 

 

Disposiciones Comunes a Derecho de Autor y Derechos Conexos 
 

Artículo 17.27 : Duración de la Protección para Derecho de Autor y Derechos Conexos 

Artículo 17.28 : Medidas Tecnológicas Efectivas 

Artículo 17.29 : Información sobre Gestión de Derechos 

Artículo 17.30 : Uso Gubernamental de Programas Computacionales 

Artículo 17.31 : Excepciones al Derecho de Autor y Derechos Conexos 



 

687 
 

 

Señales Satelitales Portadoras de Programas Codificados 

Artículo 17.33 : Protección  

 

Observancia 

Artículo 17.34: Obligaciones Generales  

Artículo 17.35 : Presunciones para Derechos de Autor y Derechos Conexos  

Artículo 17.36 : Procedimientos y Acciones Civiles y Administrativas  

Artículo 17.37 : Medidas Precautorias 

Artículo 17.38 : Procedimientos y Acciones Penales 

Artículo 17.39 : Medidas de Frontera 

Artículo 17.40 : Responsabilidad de los Proveedores de Servicios 

 

Cooperación 
 
Artículo 17.41 : Cooperación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

688 
 

 

Capítulo 17 
Propiedad Intelectual 
 
Artículo 17.1: Definiciones 
 
Para los efectos de este Capítulo: 
 
 (a) radiodifusión significa la transmisión al público por vía inalámbrica, incluida vía 
satélite, de sonidos, o de imágenes y sonidos, o de las representaciones de éstos, incluida la 
transmisión inalámbrica de señales codificadas cuando los medios para descodificarlas 
sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento; 
 
(b) comunicación al público de una interpretación o  ejecución o de un fonograma tiene el 
significado referido en el Artículo 2(g) del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o 
Ejecución y Fonogramas; 
 
(c) fijación en relación con interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, significa la 
incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan 
percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo; 
 
(d) propiedad intelectual se refiere a todas las categorías de propiedad intelectual que son 
objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, esto es: derecho de 
autor y derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; 
dibujos y modelos industriales; patentes; esquemas de trazado (topografías) de los 
circuitos integrados; y protección de información no divulgada; 
 
(e) ejecución se refiere, salvo que se especifique algo diverso, a una ejecución fijada en un 
fonograma; 
 
(f) artistas intérpretes o ejecutantes significa todos los actores, cantantes, músicos, 
bailarines y otras personas que actúen, canten, reciten, declamen, representen un papel, 
interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones de 
folclore; 
 
(g) fonograma significa toda fijación de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, o 
de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra 
cinematográfica o audiovisual; 
 
(h) productor de fonogramas significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 
tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución 
o interpretación, u otros sonidos, o las representaciones de sonidos; 
 
(i) publicación de una interpretación o ejecución o de un fonograma significa la oferta al 
público de copias de la interpretación o ejecución o del fonograma, con el consentimiento 
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del titular del derecho, siempre que las copias sean ofrecidas al público en cantidad 
suficiente; 
 
(j) OMPI significa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; y 
 
(k) obra incluye un trabajo cinematográfico. 
 
 
 
 
 
Artículo 17.2: Objetivo 
 
 Las Partes reconocen que es importante establecer una protección y observancia 
adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, promover sistemas de 
propiedad intelectual transparentes y eficientes, y lograr un equilibrio apropiado entre los 
intereses legítimos de los titulares y los de los usuarios de derechos de propiedad 
intelectual, en materias sujetas a protección por medio de derechos de propiedad 
intelectual. 
 
Artículo 17.3: Disposiciones Generales 
 
1. Las Partes reafirman los derechos y obligaciones que existen recíprocamente bajo el 
Acuerdo sobre los ADPIC y cualquier otro tratado multilateral sobre propiedad intelectual 
en que ambos sean parte. 
 
2. Ninguna disposición de este Capítulo impedirá a una Parte adoptar las medidas 
necesarias para prevenir: 
 
(a) el abuso de derechos de propiedad intelectual por parte de los titulares de los derechos 
o la utilización de prácticas que restrinjan injustificadamente el comercio o que afecten 
adversamente la transferencia internacional de tecnología; y 
 
(b) prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de 
propiedad intelectual; a condición de que tales medidas sean conformes con este Tratado. 
 
3. Cada Parte aplicará las disposiciones de este Capítulo y podrá prever en su legislación 
interna, aunque no estará obligada a ello, una protección más amplia que la exigida por 
este Capítulo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. 
 
Artículo 17.4: Tratados Internacionales 
 
1. Cada Parte deberá ratificar o adherir los siguientes tratados antes del 1° de enero de 
2009, de conformidad con su legislación interna y sujeto al cumplimiento de los requisitos 
internos que sean necesarios: 
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(a) el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas 
por Satélite (1974) (el Convenio de Bruselas); 
 
(b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de 
Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1980); y 
 
(c) el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991). 
 
2. Cada Parte hará esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes tratados, 
de conformidad con su legislación interna y sujeto al cumplimiento de los requisitos 
internos que sean necesarios: 
 
(a) el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas (1989); 
 
(b) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970); y 
 
(c) el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000). 
 
Artículo 17.5: Trato Nacional 
 
1. Con respecto a todos los derechos de propiedad intelectual comprendidos en este 
Capítulo, cada Parte otorgará a las personas de la otra Parte un trato no menos favorable 
que el que otorgue a sus propias personas con respecto a la protección y goce de dichos 
derechos de propiedad intelectual y los beneficios que se deriven de los mismos, sujeto a 
las excepciones establecidas en tratados multilaterales sobre propiedad intelectual en los 
que cualquiera de las Partes sea, o llegue a ser, parte contratante. 
 
2. Cada Parte podrá derogar lo dispuesto en el párrafo 1 respecto de sus procedimientos 
judiciales y administrativos, incluido el requerimiento para que una persona de la otra 
Parte designe un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de su territorio, 
sujeto a que dicha derogación: 
 
(a) sea necesaria para conseguir la observancia de leyes y reglamentos que no sean 
incompatibles con este Capítulo; y 
 
(b) no se aplique de manera que constituya una restricción encubierta del comercio. 
 
3. El párrafo 1 no se aplicará a los procedimientos para la adquisición o mantenimiento de 
los derechos de propiedad intelectual, estipulados en tratados multilaterales concertados 
bajo los auspicios de la OMPI. 
 
 
Artículo 17.6: Aplicación del Tratado a Materias Existentes 
 
1. Salvo cuando se disponga lo contrario, incluido el Artículo 17.32, este Capítulo genera 
obligaciones con respecto a toda materia existente a la fecha de entrada en vigor de este 
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Tratado, que esté protegida en tal fecha en el territorio de la Parte donde se reclama la 
protección, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección 
establecidos en este Capítulo. 
 
2. Salvo disposición en contrario de este Capítulo, no se requerirá a una Parte el 
restablecimiento de la protección de la materia que, en la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado, haya pasado al dominio público en el territorio de la Parte en que se reclama la 
protección. 
 
Artículo 17.7: Aplicación del Tratado a Actos Anteriores 
 
Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado. 
 
Artículo 17.8: Propiedad Industrial 
 
1. Cada Parte establecerá un sistema que permita a los titulares hacer valer sus derechos 
de propiedad industrial, y a terceros interesados disputar esos derechos mediante 
procedimientos administrativos, judiciales, o ambos. 
 
2. Cada Parte hará esfuerzos por simplificar y hacer más eficientes sus procesos 
administrativos, y por participar en foros internacionales, incluidos los foros de la OMPI, 
que traten sobre reforma y desarrollo del sistema de propiedad industrial. 
 
 
 
Marcas de Fábrica o de Comercio 
 
Artículo 17.9: Protección de Marcas de Fábrica o de Comercio  
 
Cada Parte dispondrá que las marcas de fábrica o de comercio incluyan las marcas de 
fábrica o de comercio con respecto a bienes y servicios, las marcas colectivas y de 
certificación. Ninguna de las Partes está obligada a tratar las marcas de certificación como 
una categoría separada en su legislación interna. Cada Parte dispondrá, de acuerdo con su 
legislación interna, que un sonido puede constituir un signo, y que una combinación de 
colores puede formar o ser parte de un signo. Cada Parte podrá establecer protección 
mediante marcas de fábrica o de comercio para los olores. Ninguna de las Partes exigirá, 
como condición para el registro, que las marcas de fábrica o de comercio sean perceptibles 
visualmente. Una Parte podrá requerir que las marcas de fábrica o de comercio sean 
representadas gráficamente. 
 
Artículo 17.10: Uso de Signos Idénticos o Similares  
 
Cada Parte establecerá que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada 
gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el 
curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones 
geográficas posteriores, para mercancías o servicios que estén relacionados con aquellas 
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mercancías o servicios para los que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio, 
cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. 805

 
 

 
Artículo 17.11: Excepciones a los Derechos de Marcas de Fábrica y de Comercio 
 
Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una 
marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a 
condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca 
de fábrica o de comercio, y de terceros. 
 
Artículo 17.12: Marcas de Fábrica o de Comercio Notoriamente Conocidas 
 
1. El Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de los Derechos de Propiedad 
Industrial se aplicará a productos y servicios que no sean idénticos o similares a aquellos 
identificados por una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, esté 
registrada o no, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos productos o 
servicios indique una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de la marca 
de fábrica o de comercio, y a condición también de que sea probable que ese uso lesione 
los intereses del titular de la marca de fábrica o de comercio.806

 
 

2. Cada Parte reconoce la importancia de la Recomendación Conjunta relativa a las 
Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (1999), 
adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial y la Asamblea General de la OMPI, y serán guiadas por los principios contenidos 
en esta Recomendación.807

 
 

Artículo 17.13: Sistema de Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio 
 
Cada Parte establecerá un sistema de protección de marcas de fábrica o de comercio que 
disponga procedimientos para examinar el fondo y las formalidades, para oposición y para 
nulidad, que incluirá pero no se limitará a: 
 
(a) proporcionar al solicitante una comunicación por escrito, que podrá ser electrónica, de 
las razones de cualquier rechazo al registro de una marca de fábrica o comercio;808

 
 

(b) proporcionar al solicitante una oportunidad para responder a las comunicaciones 
emanadas de las autoridades de marcas de fábrica o de comercio, para impugnar una 

                                                           
805 Véase art. 19 bis letra d) LPI. 
806 Véase art. 20 letra g) LPI. 
807 Véase Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas 
Notoriamente Conocidas (1999), disponible en el sitio web de la OMPI: 
http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub833.pdf última visita 12 de agosto 
del 2010. 
808 Véase art. 22 inc. 5 LPI y art. 24 RLPI. Véase igualmente el art. 17.2 N° 10 letra a) TLC Chile - 
Estados Unidos. 

http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub833.pdf�
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negativa inicial y para impugnar judicialmente cualquier negativa definitiva de registro de 
una marca de fábrica o de comercio;809

 
 

(c) proporcionar a terceros interesados una oportunidad para oponerse al registro de una 
marca de fábrica o de comercio o para solicitar la nulidad de una marca de fábrica o de 
comercio;810

 
 ni a 

(d) la exigencia de que las decisiones en procedimientos de oposición o nulidad sean 
fundadas y por escrito. 
 
Artículo 17.14: Sistema Electrónico de Marcas de Fábrica o de Comercio 
 
Cada Parte establecerá, en la mayor medida posible: 
 
(a) un sistema electrónico de solicitud, procesamiento, registro y mantención de marcas 
de fábrica o de comercio; y 
 
(b) un sistema electrónico, de acceso público, de información de marcas de fábrica o de 
comercio registradas. 
 
Artículo 17.15: Duración de la Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio 
 
Cada Parte establecerá que el registro inicial de una marca de fábrica o de comercio tendrá 
una duración de no menos de 10 años. 811

 
 

Artículo 17.16: Clasificación de Productos y Servicios 
 
Cada Parte mantendrá un sistema de clasificación de marcas de fábrica o de comercio que 
sea conforme con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y 
Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de Junio de 1957 y sus modificaciones. 
 
 
Artículo 17.17: Indicaciones Geográficas 
 
1 Cada Parte reconocerá que las indicaciones geográficas pueden ser protegidas a través 
de un sistema de marcas de fábrica o de comercio, de un sistema sui generis o a través de 
otros medios legales. 
 
2. Cada Parte proporcionará los medios para que las personas de la otra Parte soliciten la 
protección de las indicaciones geográficas. Cada Parte aceptará las solicitudes sin requerir 
la intercesión de una Parte en representación de sus personas, y deberá: 
 
(a) procesar las solicitudes para indicaciones geográficas con el mínimo de formalidades; 
 
                                                           
809 Véase art. 22 LPI. 
810 Véase art. 5 LPI. 
811 Véase art. 24 LPI y art. 15-19 TLC Chile-México. 
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 (b) poner fácilmente a disposición del público las normas que rijan la presentación de 
solicitudes; 
 
(c) garantizar que las solicitudes de indicaciones geográficas se publiquen para los efectos 
de oposición, y contemplar procedimientos para: 
 
(i) oponerse a las indicaciones geográficas antes del registro; y 
 
(ii) anular cualquier indicación geográfica registrada. 
 
(d) garantizar que las medidas que rijan la presentación de solicitudes de indicaciones 
geográficas establezcan claramente los procedimientos para esas acciones, incluida 
información de contacto suficiente para que los solicitantes o peticionarios puedan 
obtener pautas procesales específicas relativas al procesamiento de dichas solicitudes; y 
 
(e) establecer que los fundamentos para rechazar una solicitud de protección de una 
indicación geográfica, o para oponerse a dicha solicitud, incluyan lo siguiente: 
 
(i) que la indicación geográfica es confusamente similar a una marca de fábrica o de 
comercio que es objeto de una solicitud anterior, hecha de buena fe y aún pendiente, o a 
una marca de fábrica o de comercio registrada; y 
 
(ii) que la indicación geográfica es confusamente similar a una marca de fábrica o de 
comercio preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos mediante el uso de buena fe en 
el territorio de esa Parte. 
 
 
 
Nombres de País 
 
Artículo 17.18: Nombres de País 
 
Cada Parte proporcionará los medios legales a las partes interesadas para impedir el uso 
comercial del nombre del país de la otra Parte con relación a mercancías, de una manera 
que probablemente induzca a engaño a los consumidores en cuanto al origen de dichas 
mercancías. 
 
 
 
Patentes 
 
Artículo 17.19: Disponibilidad de Patentes 
 
Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sean de productos o de 
procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen 
una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Para los efectos de 
este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones “actividad inventiva” y 
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“susceptibles de aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones “no evidentes” y 
“útiles”, respectivamente. 
 
Artículo 17.20: Excepciones a los Derechos de Patentes 
 
Una Parte podrá prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por 
una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable 
contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los 
legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de 
terceros. 
 
Artículo 17.21: Sistema para la Protección de Patentes 
 
1. Cada Parte establecerá una oportunidad, antes o después de que la patente sea 
otorgada, para que terceros interesados puedan oponerse al otorgamiento de una patente 
o solicitar su revocación o nulidad. 812

 
 

2. Cada Parte establecerá que se podrá revocar o anular una patente solamente cuando 
existan razones que pudieran haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente. 
 
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte podrá además disponer que una 
patente pueda ser revocada o anulada en razón de fraude, o que la patente es usada en una 
manera que ha sido determinada como contraria a la libre competencia en un 
procedimiento judicial. 
 
 
 
Artículo 17.22: Período de Gracia para Patentes  
 
Ninguna Parte usará la información contenida en una divulgación pública como motivo 
para no otorgar la patente por falta de novedad o de actividad inventiva, si la divulgación 
pública: 813

 
 

(a) fue hecha o autorizada por, o deriva de, el solicitante de la patente; y 
 
(b) se produce dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
en el territorio de la Parte. 
 
 
 
Artículo 17.23: Clasificación de Patentes 
 

                                                           
812 Véase art. 5 y 50 LPI. 
813 Véase art. 42 LPI y 19.7 N° 9 TLC Chile - Estados Unidos. 
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Cada Parte mantendrá un sistema de clasificación para patentes que sea conforme con el 
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, del 24 de 
marzo de 1971 y sus modificaciones. 
 
Nombres de Dominio 
 
Artículo 17.24: Solución de Controversias y Base de Datos de Registro 
 
1. Cada Parte exigirá que el administrador de nombres de dominio de país de nivel 
superior (ccTLD) establezca un procedimiento adecuado para la solución de controversias, 
basado en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias 
en materia de Nombres de Dominio. 
 
2. Cada Parte exigirá que el administrador de su respectivo ccTLD proporcione acceso 
público en línea a una base de datos confiable y precisa de registros de nombres de 
dominio, de acuerdo con la legislación de cada Parte con relación a la protección de datos 
personales. 
 
Derecho de Autor 
 
Artículo 17.25: Derecho de Reproducción 
 
1. Cada Parte dispondrá que los autores de obras literarias y artísticas tengan el derecho 
de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras, de cualquier manera o forma, ya 
sea permanente o temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma material).814

 
 

2. Las Partes reafirman que es materia de la ley interna de cada Parte establecer que las 
obras no serán protegidas por el derecho de autor a menos que hayan sido fijadas en una 
forma material. 
 
Derechos Conexos 
 
Artículo 17.26: Derecho de Reproducción 
 
1. Cada Parte dispondrá que los artistas intérpretes o ejecutantes, en lo que respecta a sus 
interpretaciones o ejecuciones, y los productores de fonogramas, en lo que respecta a sus 
fonogramas, tengan el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus 
interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, de cualquier manera o forma, ya sea 
permanente o temporal (incluido su almacenamiento material temporal).815

 
 

2. Las Partes reafirman que es materia de la ley interna de cada Parte establecer que las 
interpretaciones, ejecuciones y fonogramas no serán protegidos por derechos conexos a 
menos que hayan sido fijadas en alguna forma material. 
 

                                                           
814 Véase art. 18 letra b) de la Ley 17.336. 
815 Véase art. 65 de la Ley 17.336. 
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Disposiciones Comunes a Derecho de Autor y Derechos Conexos 
 
Artículo 17.27: Duración de la Protección para Derecho de Autor y Derechos 
Conexos 
 
Cada Parte dispondrá que cuando el plazo de protección de una obra (incluida una obra 
fotográfica), interpretación o ejecución o fonograma se calcule:816

 
 

(a) sobre la base de la vida de una persona natural, la duración no deberá ser inferior a la 
vida del autor y 70 años después de su muerte; y 
 
(b) sobre una base distinta de la vida de una persona natural, la duración será: 
(i) no inferior a 70 años contados desde el final del año calendario de la primera 
publicación autorizada de la obra, interpretación o ejecución o fonograma; o 
 
(ii) a falta de tal publicación autorizada, dentro de un plazo de 50 años a partir de la fecha 
de la creación de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, no deberá ser inferior a 
70 años contados desde el final del año calendario de la creación de la obra, interpretación 
o ejecución, o fonograma.  
 
Artículo 17.28: Medidas Tecnológicas Efectivas  
 
Cada Parte dispondrá de recursos civiles o medidas administrativas y, cuando sea 
apropiado, sanciones penales en contra de la elusión de las medidas tecnológicas efectivas 
que sean utilizadas por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, y productores de 
fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos de autor o derechos conexos, y 
que respecto de sus obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas, restrinjan actos 
que no sean autorizados por tales titulares de derechos o permitidos por la ley. 
 
Artículo 17.29: Información sobre Gestión de Derechos 
 
Con el fin de proporcionar recursos jurídicos adecuados y efectivos para proteger la 
información sobre la gestión de los derechos: 
 
(a) cada Parte dispondrá que cualquier persona que sin autorización y, con respecto a 
recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que inducirá, permitirá, facilitará 
u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos: 
 
(i) a sabiendas suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos; 
 

                                                           
816 Véase art. 10 de la Ley 17.336 y art. 17.5 N° 4 TLC Chile - Estados Unidos. 
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(ii) distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos, 
sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin 
autorización; o 
 
(iii) distribuya al público, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a 
disposición del público copias de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, 
sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin 
autorización; será responsable, tras la acción judicial de cualquier parte agraviada, y 
estará sujeta a sanciones civiles. 
 
(b) En ejecución del párrafo (a), cada Parte dispondrá la aplicación de procedimientos y 
sanciones penales, al menos en los casos cuando los actos prohibidos en el subpárrafo (a) 
sean realizados a sabiendas, maliciosamente y con el propósito de obtener una ventaja 
comercial. Una Parte podrá eximir de responsabilidad penal a los actos prohibidos 
realizados en relación con una biblioteca, archivo o institución educacional, sin fines de 
lucro, o con una entidad de radiodifusión establecida sin fines de lucro. 
 
 
Artículo 17.30: Uso Gubernamental de Programas Computacionales 
 
Cada Parte mantendrá leyes, ordenanzas, reglamentos, directrices gubernamentales o 
decretos administrativos o supremos adecuados y que establezcan que sus organismos 
centrales de gobierno utilicen únicamente programas computacionales legítimos, de la 
forma autorizada. 
 
 
Artículo 17.31: Excepciones al Derecho de Autor y Derechos Conexos 
 
Cada Parte establecerá excepciones o limitaciones a los derechos de autor y derechos 
conexos incluidos en este Capítulo, de acuerdo con el Convenio de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el Acuerdo sobre los ADPIC, el Tratado 
sobre Derechos de Autor de la OMPI y/o el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y 
Fonogramas de la OMPI. Artículo 17.32: Aplicación en el Tiempo Cada Parte aplicará el 
Artículo 18 del Convenio de Berna, mutatis mutandis, a las materias, derechos y 
obligaciones de los Artículos 17.25 a 17.31 inclusive. 
 
 
Señales Satelitales Portadoras de Programas Codificados 
Artículo 17.33: Protección 
 
1. Cada Parte considerará: 
 
(a) una infracción civil o penal la construcción, ensamblaje, modificación, importación, 
exportación, venta, arrendamiento o distribución de otro modo de un dispositivo o 
sistema tangible o intangible, sabiendo que el dispositivo o sistema sirve de ayuda para 
decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado sin la autorización 
del distribuidor legal de dicha señal; y 
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(b) una infracción civil o penal la recepción y uso o  distribución posterior maliciosa de 
una señal portadora de un programa que se originó como una señal satelital portadora de 
un programa codificado sabiendo que ha sido decodificada sin la autorización del 
distribuidor legal de la señal. 
 
2. Cada Parte establecerá la disponibilidad de procedimientos civiles para cualquier 
persona agraviada por una actividad descrita en el párrafo 1, incluida cualquier persona 
que tenga un interés en la señal portadora de un programa codificado o en el contenido de 
la misma. 
 
 
Observancia 
Artículo 17.34: Obligaciones Generales 
 
1. Cada Parte garantizará que los procedimientos, recursos y sanciones establecidos en los 
Artículos 17.34 a 17.40 para la observancia de los derechos de propiedad intelectual sean 
establecidos de acuerdo con su legislación interna (17-16). Tales procedimientos 
administrativos y judiciales, recursos o sanciones, civiles o penales estarán disponibles 
para los titulares de dichos derechos de acuerdo con los principios del debido proceso que 
cada Parte reconozca, así como con los fundamentos de su propio sistema legal. 
 
2. Los Artículos 17.34 a 17.40 no imponen a las Partes obligación alguna: 
(a) de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general; o 
 
(b) con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general. 
 
La distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual 
no exime a las Partes de cumplir con las disposiciones de los Artículos 17.34 a 17.40. 
 
3. Cada Parte establecerá que las decisiones finales de aplicación general sobre 
observancia de derechos de propiedad intelectual se formularán por escrito y señalarán 
las razones o los fundamentos jurídicos en los que se basan dichas decisiones. Cada Parte 
establecerá que estas decisiones se publiquen, de preferencia electrónicamente, y en caso 
que tal publicación no sea posible, se ponga a disposición del público en idioma nacional, 
de tal manera que los organismos de gobiernos y los titulares de derechos puedan tomar 
conocimiento de ellas. 
 
Artículo 17.35: Presunciones para Derechos de Autor y Derechos Conexos 
 
En los procedimientos civiles y penales relativos a los derechos de autor o derechos 
conexos, cada Parte dispondrá que: 
 
(a) la persona natural o entidad legal cuyo nombre es indicado como el autor, productor, 
interprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma de la 
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manera usual se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, como titular designado de 
los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma; y 
 
(b) de acuerdo con su legislación interna, se presumirá, en ausencia de prueba en 
contrario, que el derecho de autor o derecho conexo subsiste en dicha materia. 
 
 
 
Artículo 17.36: Procedimientos y Acciones Civiles y Administrativas 
 
1. Cada Parte pondrá al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales 
civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. 
 
2. Cada Parte dispondrá que, en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades 
judiciales: 
 
(a) estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho817

 
: 

(i) una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido debido a la 
infracción; y 
 
(ii) al menos en el caso de infracciones de derechos de autor o derechos conexos y de 
falsificación de marcas de fábrica o de comercio, las ganancias obtenidas por el infractor, 
atribuibles a la infracción, que no hayan sido consideradas al calcular los daños de acuerdo 
con el subpárrafo (i) anterior.  
 
(b) al determinar la indemnización por daños de acuerdo con el subpárrafo (a), las 
autoridades judiciales considerarán, inter alia, cualquier medida legítima del valor de las 
mercancías o servicios infringidos, incluido el valor de venta al detalle. 
 
3. Cada Parte dispondrá que, salvo en circunstancias excepcionales, sus autoridades 
judiciales estén facultadas para ordenar que, al término de los procedimientos judiciales 
civiles relativos a la infracción a los derechos de autor o derechos conexos o falsificación 
de marcas de fábrica o de comercio, la parte infractora deba pagar a la parte vencedora las 
costas u honorarios procesales, más los honorarios razonables de los abogados. 
 
4. En los procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derecho de autor o 
derechos conexos y falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte dispondrá 
que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar el secuestro de las 
mercancías bajo sospecha de infracción y de los materiales e implementos utilizados para 
fabricar dichas mercancías,  al menos cuando sea necesario para evitar que se siga 
produciendo la actividad infractora. 
 
5. Cada Parte dispondrá que en los procedimientos judiciales civiles sobre observancia de 
los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estén facultadas para 

                                                           
817 Véase art. 106 LPI. 
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ordenar al infractor que proporcione cualquier información que tenga respecto de las 
personas involucradas en la infracción y respecto de los circuitos de distribución de estas 
mercancías. Las autoridades judiciales estarán también facultadas para imponer multas o 
arrestos al infractor rebelde, de acuerdo con la legislación interna de cada Parte. 
 
6. En caso que las autoridades judiciales u otras autoridades de una Parte designen 
técnicos o expertos de otro tipo en procedimientos judiciales civiles sobre observancia de 
los derechos de propiedad intelectual, y requieran que deban ser pagados por las partes 
del procedimiento, la Parte buscará asegurar que dichas costas sean razonables y que 
guarden una adecuada relación, inter alia, con la cuantía y naturaleza del trabajo realizado 
o que, si corresponde, se basen en honorarios estandarizados, y no disuadan 
injustificadamente el acceso a dichos procedimientos. 
 
 
Artículo 17.37: Medidas Precautorias 
 
1. Las autoridades de cada Parte substanciarán en forma expedita las solicitudes de 
medidas precautorias sin haber oído a la otra parte de acuerdo con las reglas de 
procedimiento judicial de cada Parte. 
 
2. Con respecto a las medidas precautorias, cada Parte dispondrá que sus autoridades 
judiciales estén facultadas para exigir al solicitante de una medida precautoria que 
presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su 
satisfacción con un grado suficiente de certidumbre, que el solicitante es el titular del 
derecho en cuestión y que su derecho es o va a ser objeto inminente de infracción, y para 
ordenar al solicitante que otorgue una garantía razonable o caución equivalente de una 
cuantía que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, establecida a un 
nivel tal que no constituya una disuasión injustificada del acceso a dichos procedimientos. 
 
 
 
Artículo 17.38: Procedimientos y Acciones Penales 
 
Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de 
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería a escala comercial de 
obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, incluidas infracciones dolosas de 
derecho de autor y derechos conexos con fines de beneficio comercial o ganancia 
económica. 
 
Específicamente, cada Parte dispondrá: 
 
(a) sanciones que incluyan prisión y/o multas suficientes para que actúen como un 
disuasivo frente a las infracciones, y que sean conformes con el nivel de sanción aplicado a 
delitos de una gravedad equivalente; 
 
(b) que las autoridades judiciales tengan facultades para ordenar la incautación de las 
mercancías sospechosas de falsificación o piratería, materiales relacionados e 
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implementos que hayan sido utilizados en la comisión del delito, mercancías que 
legalmente hayan sido determinadas como provenientes de la actividad infractora, y 
documentos que constituyan evidencia de la infracción. Cada Parte, además, dispondrá 
que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar la incautación de bienes, de 
acuerdo con su legislación interna; 
 
(c) que sus autoridades judiciales tengan facultades para ordenar, entre otras medidas, al 
menos en infracciones graves, el decomiso de los activos que legalmente hayan sido 
determinados como provenientes de la actividad infractora; y el decomiso y destrucción 
de todas las mercancías falsificadas y pirateadas; y, al menos respecto de los casos de 
piratería dolosa de derechos de autor y de derechos conexos, ordenar el decomiso y 
destrucción de materiales e implementos que fueron usados para fabricar tales 
mercancías pirateadas. 
 
Cada Parte dispondrá, además, que ese decomiso y destrucción se hará sin derecho a 
compensación al demandado; y 
 
(d) que las autoridades correspondientes, conforme determine cada Parte, estén 
facultadas, en casos de piratería de los derechos de autor y derechos conexos y de 
falsificación de marcas de fábrica o de comercio, para iniciar acciones legales penales de 
oficio, sin requerir de un reclamo formal por parte de un particular o un titular de 
derechos. 
 
 
Artículo 17.39: Medidas de Frontera 
 
1. Cada Parte dispondrá que, en cualquier procedimiento que inicie el titular de un 
derecho con el objeto de que su Administración Aduanera suspenda el despacho para libre 
circulación de mercancías sospechosas de portar marcas de fábrica o de comercio 
falsificadas o de  mercancías pirata que lesionan el derecho de autor importadas al 
territorio de una Parte, se le exija al titular de derechos que, a satisfacción de las 
autoridades competentes, presente:818

 
 

(a) pruebas suficientes que permitan presumir prima facie la existencia de infracción de 
los derechos de propiedad intelectual del titular de conformidad con las leyes del 
territorio de importación y una descripción suficientemente detallada de las mercancías, 
de manera de hacerlas razonablemente reconocibles por la Administración Aduanera de la 
Parte; y 
 
(b) si se le solicita, una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para 
proteger al demandado y a las autoridades competentes y para impedir abusos.819

 
 

Las exigencias de una descripción suficientemente detallada y de garantía o caución 
equivalente no deberán disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos. 

                                                           
818 Véase art. 6 LPI y 17.11 N° 17 TLC Chile - Estados Unidos. 
819 Véase art. 9 LPI 
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2. Cuando las autoridades competentes hayan determinado que las mercancías son 
falsificadas o pirateadas, una Parte facultará a las autoridades competentes para que 
puedan comunicar al titular del derecho los nombres y direcciones del consignador, 
importador y consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate. 
 
3. Cada Parte dispondrá que su Administración Aduanera pueda iniciar medidas en 
frontera de oficio, sin requerir de un reclamo formal específico, respecto de mercancías 
destinadas a la exportación o importación, cuando existan razones para sospechar que se 
trata de mercancías con marcas de fábrica o comercio falsificadas o mercancías piratas 
que lesionan el derecho de autor.820

 
 

4. Cada Parte dispondrá que las mercancías cuyo despacho ha sido suspendido por su 
Administración Aduanera, y que se haya determinado que son pirateadas o falsificadas 
serán, salvo en casos excepcionales, destruidas. Respecto de las mercancías con marca de 
fábrica o de comercio falsificadas, el simple retiro de la marca de fábrica o de comercio 
puesta en forma ilegal no bastará para permitir su liberación a los canales comerciales. Las 
autoridades competentes, salvo en circunstancias excepcionales, no estarán autorizadas 
para permitir la exportación de mercancías pirateadas o falsificadas que hayan sido 
incautadas, ni tampoco estarán autorizadas a mover dichas mercancías bajo control 
aduanero. 
 
 
Artículo 17.40: Responsabilidad de los Proveedores de Servicios 
 
1. Cada Parte dispondrá de un proyecto legislativo que limite los recursos que pueden 
estar disponibles contra los proveedores de servicios por infracciones a los derechos de 
autor o derechos conexos que dichos proveedores no controlen, inicien o dirijan y que 
ocurran a través de sus sistemas o redes. 
 
2. El proyecto del párrafo 1 sólo se aplicará en el caso de que el proveedor de servicios 
cumpla ciertas condiciones, a saber: 
 
(a) que retire o inhabilite el acceso al material infractor, una vez que el titular de los 
derechos lo notifique mediante un procedimiento establecido por cada Parte; y 
 
(b) que no reciba un beneficio económico por la actividad infractora, en circunstancias en 
que tiene el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad. 
 
 
Cooperación 
Artículo 17.41: Cooperación 
 
De manera coherente con el Artículo 17.2, las Partes acuerdan cooperar a través de: 
 

                                                           
820 Véase art. 16 LPI 
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(a) la notificación de puntos de contacto pertinentes, previo requerimiento de una Parte; y 
 
(b) el intercambio de información pública disponible, relativa a políticas de desarrollo de 
la propiedad intelectual de una Parte, previo requerimiento de la otra Parte, y en la 
medida que la Parte requerida pueda entregar dicha información. 
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v) Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile y Corea821 
 
 
 

Tabla de Contenidos 

 
Parte V : Derechos de Propiedad Intelectual 
 
Capítulo 16 : Derechos de Propiedad Intelectual 
 
Artículo 16.1 : Obligaciones 
 
Artículo 16.2 : Protección ampliada 
 
Artículo 16.3 : Protección de marcas comerciales 

Artículo 16.4 : Protección de indicaciones geográficas 

Artículo 16.5 : Aplicación 

Artículo 16.6 : Mecanismo de consulta 

 

Anexo 16.4.3 : Indicaciones geográficas de Corea 

Anexo 16.4.4 : Indicaciones geográficas de Chile 

Anexo 16.4.5 : Indicaciones geográficas de vinos que se originen en Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
821 El Decreto Nº 48 de 2004 del Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el Tratado de Libre 
Comercio con el Gobierno de la República de Corea y sus Anexos 
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Parte V 
Derechos de Propiedad Intelectual 
 
Capítulo 16 
Derechos de Propiedad Intelectual 
 
Artículo 16.1: Obligaciones 
 
1. Cada Parte otorgará, en su territorio, a los nacionales de la otra Parte, una adecuada y 
efectiva protección y cumplimiento de los  derechos de propiedad intelectual, asegurando 
a la vez de que las medidas destinadas a cumplir dichos derechos no se conviertan en 
obstáculos al comercio legítimo.  
 
2. Con el objeto de otorgar una adecuada y efectiva protección y cumplimiento de los 
derechos de propiedad intelectual, cada Parte implementará fielmente los tratados 
internacionales a los que se ha adherido, incluyendo el Acuerdo ADPIC. 
 
Artículo 16.2: Protección ampliada 
 
En su derecho interno, una Parte podrá otorgar protección más amplia a los derechos de 
propiedad intelectual que la requerida en este Tratado, a condición de que tal protección 
no sea inconsistente con el presente Tratado y con el Acuerdo ADPIC. 
 
Artículo 16.3: Protección de marcas comerciales 
 
1. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará a los servicios, mutatis mutandis. Para 
determinar si una marca comercial es notoriamente conocida, las Partes tomarán en 
cuenta la notoriedad de esta marca en el sector relevante del público, inclusive la 
notoriedad obtenida la Parte correspondiente, como consecuencia de la promoción de 
dicha marca. 
 
2. Si el uso de la marca es un requisito conforme a la legislación de una de las Partes para 
conservar el registro, dicho registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después 
de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de tres años, a menos que el 
titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para 
el uso. 
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3. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca 
comercial por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el 
registro. 
 
Artículo 16.4: Protección de indicaciones geográficas 
 
1. Para los propósitos del presente Tratado, las indicaciones geográficas son las que 
identifican un producto como originario del territorio de una de las Partes, o de una región 
o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación  u otra característica 
de ese producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 
 
2. Con el reconocimiento de la importancia de la protección de las indicaciones 
geográficas, las Partes protegerán, de conformidad con sus respectivas legislaciones 
nacionales, las indicaciones geográficas de la otra Parte registradas y/o protegidas por la 
de la otra Parte, que estén dentro del ámbito de protección señalado en los Artículos 22, 
23 y 24 del Acuerdo ADPIC. Además de la aceptación de esta obligación, ambas Partes no 
permitirán la importación, fabricación y venta de productos, de conformidad con su 
respectiva legislación interna, que utilice dichas indicaciones geográficas de la otra Parte, a 
menos que dichos productos hayan sido producidos en esa otra Parte. 
 
3. Chile protegerá las indicaciones geográficas enumeradas en el Anexo 16.4.3 para su uso 
exclusivo en productos que se originen en Corea. 
 
Chile prohibirá la importación, fabricación y venta de productos con tales indicaciones 
geográficas, a menos que hayan sido producidos en Corea, de conformidad con las leyes 
coreanas aplicables. 
 
4. Corea protegerá las indicaciones geográficas enumeradas en el Anexo 16.4.4 para su uso 
exclusivo en los productos que se originen en Chile. Corea prohibirá la importación, 
fabricación y venta de productos que tengan dichas indicaciones geográficas, a menos que 
hayan sido producidos en Chile, de conformidad con las leyes chilenas aplicables. Esto no 
perjudicará de manera alguna los derechos que Corea pudiera reconocer, además de Chile, 
exclusivamente a Perú en lo relativo a "Pisco". 
 
5. En un plazo de dos años a contar de la entrada en vigor del presente Tratado, ambas 
Partes iniciarán consultas para proteger indicaciones geográficas adicionales. Como 
resultado de dichas consultas, ambas Partes protegerán y/o reconocerán, en los términos 
previstos en el presente Tratado, las indicaciones geográficas listadas en el Anexo 16.4.5 y 
cualesquiera indicaciones geográficas adicionales presentadas por las Partes que 
correspóndanse encuentren dentro del ámbito de protección de las indicaciones 
geográficas estipulado en los Artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo ADPIC. 
 
Artículo 16.5: Aplicación 
 
Las Partes proporcionarán en su respectiva legislación normativas para el cumplimiento 
de los derechos de propiedad intelectual, que sean consistentes con el Acuerdo ADPIC, en 
particular los Artículos 41 al 61 del mismo. 
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Artículo 16.6: Mecanismo de consulta 
 
Cualesquiera consulta entre las Partes respecto a la implementación o interpretación de 
este Capítulo se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos de solución de 
controversias establecidos en el Capítulo 19. 
 
Anexo 16.4.3 
Indicaciones geográficas de Corea 
 
- Ginseng coreano (respecto del Ginseng) 
- Kimchi coreano (respecto del Kimchi) 
- Boseong (respecto del té) 
 
Anexo 16.4.4 
Indicaciones geográficas de Chile 
 
- Pisco (respecto del vino y bebidas espirituosas) 
- Pajarete (respecto del vino y bebidas espirituosas) 
- Vino Asoleado (respecto del vino) 
 
Anexo 16.4.5 
Indicaciones geográficas de vinos que se originen en Chile 
 
Los vinos de las siguientes regiones, subregiones y zonas: 
Región vitivinícola de Atacama 
- Subregión: Valle de Copiapó 
- Subregión: Valle del Huasco 
Región vitivinícola de Coquimbo 
- Subregión: Valle del Elqui 
- Subregión: Valle del Limarí 
- Subregión: Valle del Choapa 
Región vitivinícola de Aconcagua 
- Subregión: Valle de Aconcagua 
- Subregión: Valle de Casablanca 
Región vitivinícola del Valle Central 
- Subregión: Valle del Maipo 
- Subregión: Valle del Rapel 
Zona: Valle de Cachapoal 
Zona: Valle de Colchagua 
- Subregión: Valle de Curicó 
Zona: Valle del Teno 
Zona: Valle del Lontué 
- Subregión: Valle del Maule 
Zona: Valle del Claro 
Zona: Valle del Loncomilla 
Zona: Valle del Tutuvén 
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Región vitivinícola del Sur 
- Subregión: Valle del Itata 
- Subregión: Valle del Bío-Bío 
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vi) Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y 
el Gobierno de la República Popular China822 

 
 

Tabla de Contenidos 

 
Artículo 10 : Indicaciones Geográficas 

Artículo 11 : Requerimientos Especiales relacionados con Medidas en Frontera 

Artículo 111 : Derechos de propiedad intelectual 

 
 
 
Artículo 10 Indicaciones Geográficas 
 
1. Los términos listados en el Anexo 2A son indicaciones geográficas en China, acorde con 
el significado del párrafo 1 del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sujeto a las leyes y 
regulaciones nacionales, de forma consistente con el Acuerdo sobre los ADPIC, dichos 
términos serán protegidos como indicaciones geográficas en el territorio de la otra Parte. 
 
2. Los términos listados en el Anexo 2B son indicaciones geográficas en Chile, acorde con 
el significado del párrafo 1 del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sujeto a las leyes y 
regulaciones nacionales, de forma consistente con el Acuerdo sobre los ADPIC, dichos 
términos serán protegidos como indicaciones geográficas en el territorio de la otra Parte. 
 
Artículo 11 Requerimientos Especiales relacionados con Medidas en Frontera 
 
1. Cada Parte dispondrá que a cualquier titular de un derecho que inicie procedimientos 
con el objeto que las autoridades de aduana suspendan el despacho para la libre 
circulación de mercancías sospechosas de portar marcas de fábrica o de comercio 
falsificadas o mercancías pirateadas que lesionan el derecho de autor, se le exija que 
presente prueba suficiente para demostrar a las autoridades competentes que, de acuerdo 
con la legislación de la Parte importadora, existe presunción de infracción del derecho de 
propiedad intelectual del titular, y que proporcione información suficiente para que las 
mercancías sospechosas sean razonablemente reconocibles para las autoridades 
aduaneras. La información suficiente requerida no deberá disuadir indebidamente del 
recurso a estos procedimientos.823

 
 

2. Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes estén facultadas para exigir al 
solicitante que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente 

                                                           
822 El Decreto Nº 317 de 2006 del Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el Tratado de Libre 
Comercio con el Gobierno de la República Popular China 
823 Véase art. 6 LPI. 
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para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa 
garantía o caución equivalente no deberá indebidamente disuadir del recurso a estos 
procedimientos.824

 
 

3. Cuando las autoridades competentes hayan determinado que las mercancías son 
falsificadas o pirateadas, cada Parte facultará a las autoridades competentes para que 
puedan comunicar al titular del derecho, cuando éste lo solicite, los nombres y direcciones 
del consignador, del importador y del consignatario, así como la cantidad de las 
mercancías de que se trate. 
 
4. Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes estén facultadas para iniciar 
medidas en frontera de oficio, sin requerir reclamación formal de un particular o del 
titular del derecho. Dichas medidas se aplicarán cuando existan razones para creer o 
sospechar que las mercancías que se están importando o son destinadas a la exportación, 
son falsificadas o pirateadas.825

 
 

5. Este Artículo deberá ser implementado a más tardar dentro de dos años a partir de la 
entrada en vigor de este Tratado. 
 
 
Artículo 111 Derechos de propiedad intelectual 
 
1. Los objetivos de la cooperación sobre los derechos de propiedad intelectual serán: 
 
(a) basarse en los fundamentos establecidos en los acuerdos internacionales existentes en 
el campo de la propiedad intelectual, de los cuales ambas Partes sean partes, incluidos el 
Acuerdo sobre los ADPIC, y particularmente en los principios contenidos en la Declaración 
del Acuerdo ADPIC sobre Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001, por la OMC 
en el Cuarta Conferencia Ministerial, realizada en Doha, Qatar, y en la Decisión sobre la 
Implementación del Párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud 
Pública, adoptada el 30 de agosto de 2003; 
 
(b) promover el desarrollo económico y social, particularmente en la nueva economía 
digital, en la innovación tecnológica, como también la transferencia y divulgación de 
tecnología para el mutuo beneficio de los productores y los usuarios de tecnología, y para 
el incentivo del desarrollo del bienestar económico social, y el comercio; 
 
(c) alcanzar un balance entre los derechos de los titulares y los legítimos intereses de los 
usuarios y la comunidad en relación con las materias sujetas a protección; 
 
(d) entregar certeza a los titulares y usuarios de la propiedad intelectual sobre la 
protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual; 
 

                                                           
824 Véase art. 9 LPI 
825 Véase art. 16 LPI 
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(e) incentivar el rechazo de las prácticas y condiciones relativas a los derechos de 
propiedad intelectual que constituyan un abuso de los derechos, restrinjan la competencia 
o puedan impedir la transferencia y divulgación de nuevos desarrollos; y 
 
(f) promover el registro eficiente de los derechos de propiedad intelectual. 
 
2. Las Partes cooperarán, sobre términos mutuamente convenidos y sujeto a la 
disponibilidad de fondos apropiados, mediante: 
 
(a) proyectos educacionales y de divulgación sobre el uso de la propiedad intelectual como 
una herramienta de investigación e innovación; 
 
(b) cursos de entrenamiento y especialización para servidores públicos sobre derechos de 
propiedad intelectual y otros mecanismos; 
 
(c) el intercambio de información sobre: 
 
(i) implementación de sistemas de propiedad intelectual, 
 
(ii) iniciativas apropiadas para promover el conocimiento de los derechos y sistemas de 
propiedad intelectual, y 
 
(iii) desarrollos de políticas sobre la propiedad intelectual. Tales desarrollos, por ejemplo, 
incluyen, pero no están limitados a, la implementación de limitaciones y excepciones 
apropiadas de conformidad con la legislación sobre derechos de autor, y la 
implementación de medidas relativas a la protección apropiada de los derechos de manejo 
de la información digital; 
 
(d) la notificación acerca de diálogos sobre políticas relativas a iniciativas sobre propiedad 
intelectual en los foros regionales y multilaterales; 
 
(e) la notificación de los puntos de contacto para la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual; 
 
(f) informes relativos a los desarrollos, adelantos, jurisprudencia relevante y proyectos de 
ley en el Congreso; 
 
(g) acrecentar el conocimiento de los sistemas electrónicos usados para el manejo de la 
propiedad intelectual; y 
 
(h) otras actividades e iniciativas en tanto sean mutuamente determinadas por las Partes. 
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vii)  Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Miembros de la 
Asociación Europea de Libre Comercio826 

 

 

Tabla de contenidos 

 

Artículo 46: Normas generales sobre propiedad intelectual 

 

Anexo XII Mencionado en el Artículo 46  
 
Derechos De Propiedad Intelectual 
 

Artículo 1: Derechos comprendidos en la propiedad intelectual 

Artículo 2: Tratados internacionales celebrados y que deben celebrarse 

Artículo 3: Protección de las patentes de invención 

Artículo 4: Información no divulgada 

Artículo 5: Diseños Industriales 

Artículo 6: Indicaciones geográficas 

Artículo 7: Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual de  
  acuerdo a ADPIC 

Artículo 8:  Observancia 

 

  

Capítulo IV 
Protección de la propiedad intelectual 
 
Artículo 46.- Derechos de propiedad intelectual 
 
1. Las Partes otorgarán y asegurarán una protección adecuada, efectiva y no 
discriminatoria a los derechos de propiedad intelectual, y establecerán medidas para el 
                                                           
826 El Decreto Nº 262 de 2004 del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgó el Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, sus Anexos, 
Apéndices y Notas, y los Acuerdos Complementarios a dicho Tratado sobre Comercio de Mercancías 
Agrícolas con Suiza, Noruega e Islandia, sus Anexos y Apéndices. 
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cumplimiento de dichos derechos en contra de su infracción, falsificación y piratería, de 
conformidad con las disposiciones de este artículo, el Anexo XII del presente Tratado y los 
acuerdos internacionales mencionados en dicho Anexo. 
 
2. Las Partes concederán a los nacionales de cada una de las otras Partes un trato no 
menos favorable que el que otorguen a sus propios nacionales. Las excepciones a esta 
obligación deberán estar de conformidad con las disposiciones sustanciales de los 
Artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio de la OMC (en lo sucesivo denominado "Acuerdo sobre los 
ADPIC"). 

 

3. Las Partes otorgarán a los nacionales de cada una de las otras Partes un trato no menos 
favorable que el que otorguen a los nacionales de cualquier otro Estado. Las excepciones a 
esta obligación deberán estar de conformidad con las disposiciones sustanciales del 
Acuerdo sobre los ADPIC, en particular, sus artículos 4 y 56. 
 
4. Las Partes acuerdan, a solicitud de cualquiera de ellas al Comité Conjunto y sujeto a su 
consenso, revisar las disposiciones sobre protección de los derechos de propiedad 
intelectual contenidas en el presente Artículo y en el Anexo XII, con miras a perfeccionar 
los niveles de protección y evitar o subsanar distorsiones al comercio, causadas por los 
actuales niveles de protección de los derechos de propiedad intelectual. 
 

Anexo XII 
Mencionado en el Artículo 46 
 
 
Derechos De Propiedad Intelectual 
 
Artículo 1 
Propiedad intelectual 
 
"Propiedad intelectual" incluye en particular los derechos de autor, incluidos los 
programas de ordenador y las compilaciones de datos, como también los derechos 
conexos, marcas para bienes y servicios, indicaciones geográficas incluidas las 
denominaciones de origen para bienes, diseños industriales, patentes, esquemas de 
trazado (topografías) de los circuitos integrados, así como protección de la información no 
divulgada. La protección de variedades de plantas también está cubierta por el presente 
Tratado. 
 
Artículo 2 
Tratados internacionales 
 
1. Las Partes reafirman sus obligaciones establecidas en los siguientes tratados 
multilaterales: 
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- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Acuerdo sobre los "ADPIC") (1994); 
- Convenio de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial 
(Acta de Estocolmo, 1967); 
- Convenio de Berna del 9 de septiembre de 1886 para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas (Acta de París, 1971); y 
- Convención Internacional del 26 de octubre de 1961 sobre la Protección de los Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusión (Convención de Roma). 
 
2. Las Partes que no sean parte de uno o más de los  acuerdos enumerados a continuación 
se deberán hacerse parte de los siguientes tratados multilaterales antes del 1 de enero de 
2007: Tratado relativo a los Derechos de Autor de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (Ginebra, 1996); 
- Tratado sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (Ginebra 1996); 
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes del 19 de junio de 1970 (Acta de 
Washington, enmendado en 1979 y modificado en 1984); 
- Acuerdo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de Marcas (Acta de Ginebra de 1997 modificada en 1979); y 
- Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 1978 ("Convenio 
UPOV 1978"), o el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 
de 1991 ("Convenio UPOV 1991"). 
 
3. Las Partes que no sean parte del tratado listado a continuación se deberán hacerse parte 
del siguiente tratado multilateral antes del 1 de enero de 2009: 
- Tratado de Budapest del 28 de abril de 1977 sobre el Reconocimiento Internacional del 
Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes. 
 
4. Las Partes harán todos los esfuerzos por adherirse y asegurar una adecuada y efectiva 
implementación de las obligaciones que emanan de los siguientes tratados multilaterales 
en cuanto sea posible, y de conformidad con sus normas legales y constitucionales: 
- Protocolo del 27 de junio de 1989 referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro 
Internacional de Marcas; y 
- Acta de Ginebra (1999) del Acuerdo de La Haya relativo al Registro Internacional de 
Diseños Industriales. 
 
5. Las Partes acuerdan realizar a la brevedad, a solicitud de cualesquiera de las Partes, 
reuniones de expertos, sobre actividades referentes a los citados o a futuros tratados 
internacionales vinculados con la armonización, administración y cumplimiento de los 
derechos de propiedad intelectual y respecto de actividades en organizaciones 
internacionales, tales como la OMC y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI), así como también respecto de las relaciones de las Partes con terceros países en 
materias referentes a la propiedad intelectual. 
 
Artículo 3 
Patentes 
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Las Partes se asegurarán que en sus legislaciones nacionales se establezca como mínimo lo 
siguiente: 
(a) adecuada y eficaz protección de patentes para las invenciones en todos los campos de 
la tecnología. 
En el caso de Liechtenstein y Suiza esto significa protección a un nivel correspondiente con 
el establecido en la Convención Europea de Patentes del 5 de octubre de 1973, tal como se 
ha implementado en las legislaciones nacionales. En el caso de Islandia y Noruega, esto 
significa protección a un nivel correspondiente con el establecido en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo del 2 de mayo de 1992, tal como se ha implementado en las 
legislaciones nacionales. En el caso de Chile, esto significa protección de patentes para 
cualquier invención, ya sea de un producto o proceso, de conformidad con el Acuerdo 
ADPIC en particular su Artículo 27, tal como se ha implementado en la legislación 
nacional; 
(b) cada Parte deberá ofrecer la oportunidad de extender el plazo de la patente para 
compensar al titular de la misma por la reducción irrazonable del plazo de la patente, 
resultante del proceso de autorización de comercialización o de permiso sanitario; y 
(c) el otorgamiento de licencias obligatorias de patentes se concederá solamente de 
conformidad con los términos del Acuerdo ADPIC y la Declaración Ministerial de Doha 
aprobada el 14 de noviembre de 2001 por la Organización Mundial de Comercio. 
 
Artículo 4 
Información no divulgada 
 
1. Cada Parte, cuando exija, como condición para otorgar una autorización de 
comercialización o un permiso sanitario de productos farmacéuticos o productos químicos 
agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u 
otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerá esos 
datos contra todo uso comercial desleal. Además, cada Parte protegerá esos datos contra 
toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se 
adopten medidas para asegurar la protección de los datos contra todo uso comercial 
desleal. 

 
2. Cada Parte no permitirá que terceros, que no cuenten con el consentimiento de la 
persona que proporcione la información, comercialicen un producto basado en esa nueva 
entidad química, fundados en la aprobación otorgada a la persona que presentó tal 
información, durante un período de al menos cinco años contados desde la fecha de 
aprobación en el caso de un producto farmacéutico y de diez años desde la fecha de 
aprobación en el caso de un producto agrícola químico.827

 
 

Artículo 5 
Diseños 
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Las Partes, de conformidad con sus normas legales y  constitucionales, harán todos los 
esfuerzos por asegurar una adecuada y efectiva protección de los diseños industriales en 
sus legislaciones nacionales al proporcionar, en particular, un período de protección de a 
lo menos quince años en total, desde la fecha de solicitud. Las Partes podrán fijar un 
período de protección menor para los diseños de partes de componentes utilizados para el 
propósito de reparar un producto. 
 
Artículo 6 
Indicaciones geográficas 
 
Las Partes asegurarán que sus leyes nacionales establezcan medios adecuados y eficaces 
para proteger las indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, 
respecto de todos los bienes en conformidad con los  Artículos 22 y 24 del Acuerdo ADPIC 
y en lo relativo a vinos y bebidas espirituosas en conformidad con los Artículos 22, 23 y 24 
del Acuerdo ADPIC. 
 
Artículo 7 
Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual 
 
Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al 
otorgamiento o registro de tal derecho, las Partes se asegurarán que los procedimientos 
para el otorgamiento o registro del mismo sean del mismo nivel al establecido en el 
Acuerdo ADPIC, en particular el Artículo 62. 
 
Artículo 8 
Observancia de los derechos de propiedad intelectual 
 
Las Partes establecerán disposiciones para la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual en sus leyes nacionales del mismo nivel que lo dispuesto en el Acuerdo ADPIC, 
en particular los Artículos 41 al 61. 
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viii) Acuerdo de Asociación Económica Estratégica entre 
Chile y Japón 828 

 

Tabla de contenidos 

Capítulo 13: Propiedad Intelectual 

Artículo 158: Disposiciones generales respecto a la propiedad intelectual 

Artículo 159: Facilitación de las Cuestiones relativas a Procedimiento 
 
Artículo 160: Transparencia en el sistema de propiedad intelectual 

Artículo 161: Procedimientos de oposición y nulidad en marcas 

Artículo 162:  Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones  
   Vegetales 

Artículo 163: Indicaciones geográficas 

Artículo 164: Observancia 

Artículo 165: Comité de propiedad industrial 

 

Anexo 15 referido en el capítulo 13: Indicaciones geográficas 
 

 

Capítulo 13 
Propiedad Intelectual 
 
Artículo 158 
Disposiciones Generales 
 
1. Las Partes asegurarán una protección adecuada, efectiva y no discriminatoria a la 
propiedad intelectual, promoverán la eficiencia y transparencia en la administración del 
sistema de protección de la propiedad intelectual, y adoptarán medidas para la 
observancia adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual respecto de la 
infracción, falsificación y piratería, de conformidad con las disposiciones de este Capitulo y 
de los acuerdos internacionales de los que ambas Partes sean parte. 

 
2. Las Partes podrán tomar las medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos 
de propiedad intelectual por los titulares de los derechos o la utilización de prácticas que 
                                                           
828 El Decreto Nº 143 de 2007 del Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el Acuerdo de 
Asociación Económica Estratégica con Japón, sus Anexos y su Acuerdo de Implementación. 
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restrinjan injustificadamente el comercio o que afecten adversamente la transferencia 
internacional de tecnología, siempre que tales medidas sean consistentes con las 
disposiciones de este Acuerdo y del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 
3. Las Partes confirman sus derechos y obligaciones existentes de conformidad con el 
Acuerdo sobre los ADPIC y otros acuerdos multilaterales relacionados con la propiedad 
intelectual en los que ambas Partes sean parte. Ninguna disposición de este Capítulo irá en 
detrimento de los derechos y obligaciones existentes que las Partes tienen de conformidad 
con el Acuerdo sobre los ADPIC o a otros acuerdos multilaterales relacionados con la 
propiedad intelectual en los que ambas Partes sean parte. 
 
4. Para los efectos de este Capítulo, propiedad intelectual se refiere a todas las categorías 
de propiedad intelectual: 
(a) que son objeto de los Artículos 161 a 163; 
y/o 
(b) que están comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y/o en los acuerdos 
internacionales pertinentes a los que se remite el Acuerdo sobre los ADPIC. 
 
Artículo 159 
Facilitación de las Cuestiones relativas a Procedimiento 
 
1. Para los efectos de otorgar una administración eficiente del sistema de propiedad 
intelectual, cada Parte tomará medidas para hacer más eficientes sus procedimientos 
administrativos relativos a la propiedad intelectual. 
 
2. Cada Parte usará un sistema de clasificación de patentes y modelos de utilidad que sea 
conforme con el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de 
Patentes, de 24 de Marzo de 1971, y sus modificaciones. Cada Parte usará un sistema de 
clasificación de mercancías y servicios que sea conforme con el Arreglo de Niza relativo a 
la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 
de Junio de 1957, y sus modificaciones.  
 
Artículo 160 
Transparencia 
 
Con el propósito de continuar la promoción de la transparencia en la administración del 
sistema de propiedad intelectual, cada Parte, de conformidad con sus leyes y regulaciones, 
tomará las medidas  apropiadas para poner al alcance del público información sobre sus 
esfuerzos para otorgar una observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual y 
toda otra información con relación al sistema de propiedad intelectual. 
 
Artículo 161 
Marcas de Fábrica o de Comercio 
 
Cada Parte proporcionará la oportunidad a las partes interesadas para oponerse a una 
solicitud de registro o al registro, y para requerir la nulidad del registro de una marca, de 
conformidad con sus leyes y regulaciones. 
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Artículo 162 
Nuevas Obtenciones Vegetales 
 
Cada Parte se hará parte, si no es parte, del Acta 1991 del Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales, antes del 1 de Enero, 2009. 
 
Artículo 163 
Indicaciones Geográficas 
 
1. Las Partes acuerdan que los términos para vinos y bebidas espirituosas listadas en el 
Anexo 15 son indicaciones geográficas según el párrafo 1 del Artículo 22 del Acuerdo 
sobre los ADPIC, y deberán respetar las obligaciones establecidas de conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la  protección de las indicaciones 
geográficas. 
 
2. Sin perjuicio del párrafo 2 del Artículo 197 las modificaciones al Anexo 15 propuestas 
por ambas Partes podrán ser adoptadas por la Comisión, de conformidad al subpárrafo 
1(d) (i) del Artículo 190. Las modificaciones adoptadas serán confirmadas mediante 
intercambio de notas diplomáticas. 
 
Artículo 164 
Observancia 
 
1. Cada Parte establecerá procedimientos para la suspensión, por parte de sus autoridades 
de aduana, del despacho de mercancías que infrinjan patentes, modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas de fábrica o comercio, derechos de autor o derechos conexos, 
destinados a la importación a, o exportación desde, la Parte. 
 
2. Cada Parte asegurará que sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al 
infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el 
daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, 
causado por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, 
haya desarrollado una actividad infractora. 
 
3. Cada Parte establecerá procedimientos criminales y penas para ser aplicados en casos 
de falsificación de marcas de fábrica o comercio o de piratería de derecho de autor, 
cometido dolosamente y a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la 
pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias 
que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad 
correspondiente. 
 
Artículo 165 
Comité de Propiedad Intelectual 
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1. Para los propósitos de la efectiva implementación y operación de este Capítulo, las 
Partes establecen el Comité de Propiedad Intelectual (en adelante, en este Artículo, "el 
Comité"). 
 
2. Las funciones del Comité serán: 
(a) revisar y supervisar la implementación y operación de este Capítulo; 
(b) discutir cualquier asunto relacionado con la propiedad intelectual, tales como: 
(i) áreas y formas de cooperación en el campo de la propiedad intelectual; 
(ii) observancia de los derechos de propiedad intelectual; 
(iii) indicaciones geográficas; y 
(iv) conocimiento del público de la protección a la propiedad intelectual; 
(c) informar las conclusiones del Comité a la Comisión; y 
(d) desarrollar otras funciones que le puedan ser delegadas por la Comisión, de acuerdo al 
Artículo 190. 
 
3. El Comité estará compuesto por funcionarios de gobierno de las Partes. 
 
4. El Comité se reunirá en el lugar y fecha acordado por las Partes. 
 

Anexo 15 
Referido en el Capítulo 13 
 
1. Con respecto a Japón: Satsuma para bebidas espirituosas, de acuerdo a las 
especificaciones de las leyes y reglamentos de Japón. 
 
2. Con respecto a Chile: Pisco Chileno (Chilean Pisco) para bebidas espirituosas, de acuerdo 
a las especificaciones de las leyes y reglamentos de Chile. 
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ix) Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y 
Canadá829 

 

Anexo C-11 Indicaciones Geográficas 
 
1. Tan pronto como se obtenga protección para la indicación geográfica "Pisco Chileno" en 
Canadá bajo la Ley de Marcas Comerciales ("Trade-Marks Act") Chile protegerá la 
indicación geográfica "Whisky Canadiense" ("Canadian Whisky") y no permitirá la 
importación o la venta de ningún producto como "Whisky Canadiense" ("Canadian 
Whisky") a menos que haya sido fabricado en Canadá de acuerdo con las leyes y 
reglamentos de Canadá, que regulan la fabricación de "Whisky Canadiense" ("Canadian 
Whisky") para el consumo en Canadá. 
 
2. Hasta que Chile implemente por completo sus obligaciones bajo el Acuerdo ADPIC 
y con el fin de proteger el "Whisky Canadiense" ("Canadian Whisky") a que se ha hecho 
referencia anteriormente, Chile prohibirá la importación de cualquier producto rotulado 
"Whisky Canadiense" ("Canadian Whisky") a menos que ese producto sea acompañado de 
una certificación de la autoridad competente canadiense indicando que el producto 
cumple con los requisitos canadienses a que se refiere el párrafo 1. 

                                                           
829 El Decreto Nº 1020 de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el Tratado de 
Libre Comercio y sus Anexos, Apéndices y Notas, suscrito el de diciembre de 1996 entre el Gobierno 
de la República de Chile y el Gobierno de Canadá; el Acuerdo de Cooperación Ambiental y el 
Acuerdo de Cooperación Laboral suscritos entre ambos Gobiernos con fecha 6 de febrero de 1997. 
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3.  
x) Tratado  de Libre Comercio la República de Chile y el Gobierno 

de la República de Panamá 830 
 

Tabla de contenidos 
 
Sección E – Otras medidas 
Artículo 3.11: Indicaciones Geográficas 
Artículo 3.12: Productos distintivos de Panamá 
 
 

Sección E - Otras medidas 
 
 
Artículo 3.11: Indicaciones geográficas 
 
 
1.   Las Partes reconocen los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). 
Cada Parte reconocerá y protegerá las indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen de la otra Parte, conforme a lo dispuesto en este artículo y en la legislación de la 
Parte en que se busca la protección. 
 
 
2.   Ninguna de las Partes permitirá la importación, fabricación o venta de una mercancía 
que utilice una indicación geográfica o denominación de origen protegida en la otra Parte, 
a menos que haya sido elaborada y certificada en ésta, de conformidad con su legislación 
aplicable a esa mercancía. 
 
 
3.   Lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 sólo producirá efectos respecto a aquellas 
indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas por la legislación de la 
otra Parte que reclame la protección y cuya definición concuerde con el párrafo 1 del 
Artículo 22 del ADPIC. Asimismo, para acceder a la protección, cada Parte deberá notificar 
a la otra Parte las indicaciones geográficas y denominaciones de origen que, cumpliendo 
con los requisitos antes señalados, deberán ser consideradas dentro del ámbito de la 
protección. 
 
4.   Lo anterior se entenderá sin perjuicio del reconocimiento que las Partes puedan 
otorgar o hayan otorgado a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, 
incluidas las homónimas, que legítimamente pertenezcan a un país no Parte. 
 
Artículo 3.12: Productos distintivos 

                                                           
830 El Decreto Nº 25 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el Tratado de Libre 
Comercio con la República de Panamá y los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral. 
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     Chile reconocerá las Molas como productos distintivos de Panamá. Por consiguiente, 
Chile no permitirá la importación, fabricación o venta de ningún producto como Molas, a 
menos que éstas hayan sido producidas en Panamá de acuerdo con las leyes y 
regulaciones de Panamá que rijan la producción de Molas. Lo anterior se entenderá sin 
perjuicio del reconocimiento que Chile pueda otorgar y que legítimamente pertenezca a un 
país no Parte con relación a las Molas. 
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xi)  Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica831

 

 

Artículo 3.12 Indicaciones geográficas 
 
1. Cada Parte reconocerá y protegerá las indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen de otra Parte, conforme a lo dispuesto en este artículo. 
 
2. Cada Parte no permitirá la importación, fabricación o venta de una mercancía que utilice 
una indicación geográfica o denominación de origen protegida en otra Parte, a menos que 
haya sido elaborada y certificada en ésta, de conformidad con su legislación aplicable a esa 
mercancía. 
 
3. Lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 sólo producirá efectos respecto de aquellas 
indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas por la legislación de la 
Parte que reclama la protección y cuya definición concuerde con el párrafo 1 del Artículo 
22 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC. Asimismo, para acceder a la 
protección, cada Parte deberá notificar a otra Parte las indicaciones geográficas o 
denominaciones de origen que, cumpliendo con los requisitos antes señalados, deben ser 
consideradas dentro del ámbito de la protección. 
 
4. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio del reconocimiento que las Partes puedan 
otorgarle a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas que 
legítimamente puedan pertenecer a un país no Parte. 

                                                           
831 El Decreto Nº 14 de 2002 del Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el Tratado de Libre 
Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y el Protocolo Bilateral al Tratado de 
Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de 
Chile y Costa Rica, el 16 de enero de 2002. 
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xii) Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica entre Chile, 
Brunei Darussalam, Nueva Zelanda y Singapur832

 

 

Lista de contenidos 
 
Capitulo 10 
Propiedad Intelectual 
 
Artículo 10.1  : Definiciones 
Artículo 10.2  : Principios de propiedad intelectual 
Artículo 10.3  : Disposiciones generales 
Artículo 10.4  : Marcas de fábrica o comercio 
Artículo 10.5  : Indicaciones geográficas 
Artículo 10.6  : Nombre de país 
Artículo 10.7  : Cooperación 
 
Anexo 10.A   : Listado de Indicaciones Geográficas 
 
 
Capitulo 10 
Propiedad Intelectual 
 
Artículo 10.1: Definiciones 
 
Para los efectos de este Capítulo: 
 
Acuerdo ADPIC significa el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la 
OMC; 
 
Propiedad Intelectual se refiere a todas las categorías de propiedad intelectual que son 
objeto de las Secciones 1 a 7 de la parte II del Acuerdo ADPIC, a saber: derecho de autor y 
los derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; dibujos y 
modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 
protección de información no divulgada. 
 
Artículo 10.2: Principios de Propiedad Intelectual 
 
                                                           
832 El Decreto Nº 354 de 2006 del Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, Incluidos sus Anexos, el Memorandum de 
Entendimiento sobre Cooperación Laboral y su Anexo 1, y el Acuerdo de Cooperación Ambiental 
entre Chile, Brunei, Darussalam, Nueva Zelanda y Singapur. 
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1. Las Partes reconocen la importancia de la propiedad intelectual en la promoción del 
desarrollo económico y social, especialmente en la nueva economía digital, la innovación 
tecnológica y el comercio. 
 
2. Las Partes reconocen la necesidad de lograr un equilibrio entre los derechos de los 
titulares y los legítimos intereses de los usuarios y de la comunidad en relación con las 
materias protegidas.  
 
3. Las Partes se comprometen a mantener regímenes de derechos de propiedad intelectual 
y sistemas, que busquen:  
 
(a) facilitar el comercio internacional, el desarrollo económico y social a través de la 
difusión de ideas, tecnología y trabajos creativos; 
(b) otorgar seguridad a los titulares de los derechos y a los usuarios de propiedad 
intelectual con respecto a la protección y observancia de los derechos de propiedad 
intelectual; y 
(c) facilitar la observancia de los derechos de propiedad intelectual con miras a, inter alia, 
eliminar el comercio de mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual. 
 
Artículo 10.3: Disposiciones Generales 
 
1. Las Partes confirman sus derechos y obligaciones existentes entre ellos en virtud del 
Acuerdo ADPIC y de cualquier otro acuerdo multilateral relacionado con la propiedad 
intelectual en el que ellas sean partes. Con este fin, ninguna disposición de este Capítulo 
irá en detrimento de los derechos y obligaciones existentes que las Partes tienen entre 
ellas en virtud del Acuerdo ADPIC u otros acuerdos multilaterales sobre propiedad 
intelectual. 
 
2. Ninguna disposición de este Capítulo impedirá a una Parte adoptar las medidas 
necesarias para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por parte de 
los titulares de los derechos o la utilización de prácticas que restrinjan injustificadamente, 
el comercio o que afecten, adversamente la transferencia internacional de tecnología, 
siempre que tales medidas sean consistentes con este Acuerdo. En particular, ninguna 
disposición de este Capítulo impedirá a una Parte adoptar las medidas necesarias para 
prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de 
propiedad intelectual. 
 
3. Sujeto a las obligaciones internacionales de cada Parte, las Partes confirman que ellas 
podrán: 
(a) disponer el agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual; 
(b) establecer que las disposiciones de licencias no negociadas para productos, contenidas 
en formatos estándar, no impedirán a los consumidores ejercer las limitaciones y 
excepciones reconocidas en la legislación nacional de propiedad intelectual; 
(c) establecer disposiciones para facilitar el ejercicio de los actos permitidos cuando hayan 
sido aplicadas medidas tecnológicas; y 
(d) establecer las medidas apropiadas para proteger el conocimiento tradicional. 
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4. Las Partes otorgarán a los titulares de derecho de autor y a los productores de 
fonogramas, derechos de reproducción y de comunicación al público consistentes con el 
Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor 
(TODA) y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre 
Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF). 
 
Las Partes otorgarán a los artistas intérpretes o ejecutantes derechos consistentes con el 
Acuerdo ADPIC. Las Partes podrán establecer limitaciones y excepciones en su legislación 
nacional que sean aceptables en virtud al Convenio de Berna para la Protección de Obras 
Literarias y Artísticas (1971), al Acuerdo ADPIC, el TODA y el TOEIF. Deberá entenderse 
que estas disposiciones permiten a las Partes establecer nuevas excepciones y limitaciones 
apropiadas en el entorno digital. 
 
5. Sujeta a sus obligaciones del Acuerdo ADPIC, cada Parte podrá limitar los derechos de 
los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y organismos de 
radiodifusión de la otra Parte a los derechos que a sus personas le son concedidos en la 
jurisdicción de la otra Parte. 
 
Artículo 10.4: Marcas de Fábrica o de Comercio 
 
1. Cada Parte proporcionará la oportunidad a las partes interesadas para oponerse a la 
solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio, y solicitar la nulidad de una 
marca de fábrica o de comercio registrada. 
 
2. Con relación a las marcas de fábrica o de comercio, las Partes son alentadas a clasificar 
los productos y servicios de acuerdo con la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la 
clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (1979). 
 
Artículo 10.5: Indicaciones Geográficas 
 
1. Los términos listados en el Anexo 10.A son reconocidos como indicaciones geográficas 
para vinos y bebidas espirituosas en la Parte respectiva, acorde con el significado del 
párrafo 1 del Artículo 22 del Acuerdo ADPIC. Sujeto a la legislación nacional, de forma 
consistente con el Acuerdo ADPIC, dichos términos serán protegidos como indicaciones 
geográficas en los territorios de las otras Partes. 
 
2. A solicitud de una Parte, la Comisión podrá decidir la inclusión o la remoción de las 
indicaciones geográficas del Anexo 10.A. 
 
Artículo 10.6: Nombres de país 
 
Las Partes proporcionarán los medios legales a las partes interesadas para impedir el uso 
comercial de nombres de país de las Partes con relación a las mercancías, de manera que 
engañen a los consumidores en cuanto al origen de dichas mercancías. 
 
Artículo 10.7: Cooperación 
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Las Partes acuerdan cooperar, de forma consistente con los principios establecidos en el 
Artículo 10.2. Dicha cooperación podrá incluir, inter alia: 
(a) la notificación de puntos de contacto para la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual; 
(b) el intercambio de información relacionada con los desarrollos de las políticas de 
propiedad intelectual en sus respectivas agencias. 
Dichos desarrollos podrán incluir, pero no están limitados a, la implementación de 
limitaciones y excepciones apropiadas en virtud de la ley de derecho de autor y la 
implementación de medidas concernientes a la adecuada protección de los derechos 
digitales de manejo de información; 
(c) el intercambio de información sobre la implementación de los sistemas de propiedad 
intelectual, a objeto de promover el eficiente registro de los derechos de propiedad 
intelectual; 
(d) la promoción del desarrollo de contactos y cooperación entre sus respectivas agencias, 
incluyendo agencias de observancia, instituciones educacionales y otras organizaciones 
con interés en el campo de los derechos de propiedad intelectual; 
(e) diálogos de políticas sobre iniciativas de propiedad intelectual en foros regionales y 
multilaterales; 
(f) el intercambio de información y la cooperación en iniciativas apropiadas para 
promover el conocimiento de los derechos y sistemas de propiedad intelectual; y 
(g) otras actividades e iniciativas que pueden ser mutuamente determinadas entre las 
Partes. 
 
 
Anexo 10.A 
Listado de Indicaciones Geográficas 
 
Listado de Indicaciones Geográficas de Chile 
 
VINOS Nombre de la denominación 
 
Valle de Aconcagua 
Alhué 
Valle del Bío Bío 
Buín 
Valle del Cachapoal 
Valle de Casablanca 
Cauquenes 
Chillán 
Chimbarongo 
Valle del Choapa 
Coelemu 
Valle de Colchagua 
Valle de Copiapó 
Valle de Curicó 
Región de Aconcagua 
Región de Atacama 
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Región de Coquimbo 
Valle del Claro 
Región del Sur 
Región del Valle Central 
Valle del Elqui 
Valle del Huasco 
Illapel 
Isla de Maipo 
Valle del Itata 
Valle de Leyda 
Valle del Limarí 
Linares 
Valle del Loncomilla 
Valle del Lontué 
Lolol 
Valle del Maipo 
María Pinto 
Valle del Marga-Marga 
Valle del Maule 
Marchigue 
Valle del Malleco 
Melipilla 
Molina 
Monte Patria 
Mulchén 
Nancagua 
Ovalle 
Paiguano 
Pajarete 
Palmilla 
Panquehue 
Parral 
Pencahue 
Peralillo 
Peumo 
Pirque 
Portezuelo 
Puente Alto 
Punitaqui 
Quillón 
Rancagua 
Valle del Rapel 
Rauco 
Rengo 
Requínoa 
Río Hurtado 
Romeral 
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Sagrada Familia 
Valle de San Antonio 
San Juan 
Salamanca 
San Clemente 
San Fernando 
San Javier 
San Rafael 
Santa Cruz 
Santiago 
Talagante 
Talca 
Valle del Teno 
Valle delTutuvén 
Traiguén 
Vicuña 
Villa Alegre 
Vino Asoleado 
Yumbel 
 
BEBIDAS ESPIRITUOSAS 
Nombre de la Denominación País 
 

Pisco Chile 
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ANEXO I  Delitos en Contra de los Derechos de Propiedad Intelectual  

 

Conductas sancionadas por la ley 17.336 

Conducta  Artículo  Sanción  
Utilización de obra ajena sin autorización 79 Nº 1 y 

2 
5-1000 UTM dependiendo del 
monto del perjuicio 

Falsificación de obra protegida 79 bis Reclusión en su grado mínimo y 
multa 10-1000 UTM 

Plagio  79 bis Reclusión en su grado mínimo y 
multa 10-1000 UTM 

Piratería  81 Reclusión en su grado mínimo y 
multa 50-800 UTM 

 

Conductas sancionadas Ley 19.039 en relación a marcas comerciales, 
indicaciones geográficas e indicaciones de origen 

Conducta Artículo Sanción 
Utilización de un signo  
ajeno sin autorización. 

28 letra a), art. 105 letra a) multa 25-1.000 UTM 

Utilización de un signo no 
inscrito, caducado o 
anulado, simulando que se 
encuentra registrado. 

28 letra b), art. 105 letra b) multa 25-1.000 UTM 

Utilización de embalaje que 
incluya un signo registrado 
sin tener derecho a usarla. 

28 letra c), art. 105 letra c) multa 25-1.000 UTM 

 

 

Conductas sancionadas Ley 19.039 en relación a patentes de invención 

Conducta Artículo Sanción 
Fabricación, utilización, 
introducción o importación 
con fines comerciales del 
invento sin autorización. 

52 letra a) multa 25-1.000 UTM 

Utilización de un objeto no 
patentado o cuya patente 
haya sido caducada o 
anulada, simulando que se 
encuentra registrada. 

52 letra b) multa 25-1.000 UTM 

Utilización de 52 letra c) multa 25-1.000 UTM 
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procedimientos patentados 
sin autorización. 
Utilización de un invento de 
una patente en trámite sin 
autorización. 

51 letra d) multa 25-1.000 UTM 

 

 

 

Conductas sancionadas Ley 19.039 en relación a modelos de utilidad, dibujos 
y diseños industriales y esquema de trazado o topografía de circuitos 
integrados 

 

Conducta Artículo Sanción 
Fabricación, utilización, 
introducción o importación 
con fines comerciales de la 
creación sin autorización. 

52 letra a), 67 letra a), 85 
letra a) 

multa 25-1.000 UTM 

Utilización de un objeto no 
registrado o cuyo registro 
haya sido anulado o 
caducado, simulando que se 
encuentra registrado. 

52 letra b), 67 letra b), 85 
letra a) 

multa 25-1.000 UTM 

 

 

 

Conductas sancionadas Ley 19.912 Regula Derechos de Obtentores de 
Nuevas Variedades Vegetales 

Conducta Artículo Sanción 
Multiplique y ejecute 
cualquier acto tendiente a 
comercializarla como 
material de reproducción, 
sin el consentimiento del 
titular del derecho del 
obtentor. 

44 Nº 1 Presidio o reclusión 
menores en sus grados 
mínimos y multa de 5 a 50 
Unidades Tributarias 
Mensuales, sin perjuicio del 
comiso de las especies que 
se encuentren en su poder. 

La ofrezca, distribuya, 
importe, exporte, 
comercialice o la entregue 
en 
cualquier forma o título 

44 Nº 2 Presidio o reclusión 
menores en sus grados 
mínimos y multa de 5 a 50 
Unidades Tributarias 
Mensuales, sin perjuicio del 
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para su empleo como 
material de reproducción 

comiso de las especies que 
se encuentren en su poder. 

 

 

Conductas sancionadas Ley 18.344 Fija normas sobre producción, 
elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y 
vinagres. Regula Denominaciones de Origen sobre alcoholes 

 

Conducta Artículo Sanción 
   
Los que utilizaren 
denominaciones de origen 
en contravención a lo 
dispuesto en Artículos 27 
inc. final, 28 y 30 

45 N°3 Multa 1 a 150 UTM 

 

 

 

 

Código penal delitos en contra de los secretos industriales 

Conducta Artículo Sanción 
El que fraudulentamente 
hubiere comunicado 
secretos de la fábrica en que 
ha estado o está empleado 

284 Reclusión menor en sus 
grados mínimo a medio o 
multa de once a veinte 
unidades tributarias 
mensuales. 

 

 

 

Código Penal Delitos de Funcionario Público 

Conducta Artículo Sanción 
Privar a otro de la 
propiedad exclusiva de su 
descubrimiento o 
producción, o divulgar los 
secretos del invento, que 
hubiere conocido por razón 
de su empleo. 

158, 159, 160, 161 Sufrirá la pena de 
suspensión de sus grados 
mínimo a medio, si gozare 
de renta, y la de  reclusión 
menor en su grado mínimo 
o multa de once a veinte 
unidades tributarias 
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mensuales, cuando prestare  
servicios gratuitos 

Violación de secretos por 
empleados públicos 

246, 247, 247bis Suspensión empleo, 
Reclusión menor en sus 
grados mínimo a medio y 
multa de seis a diez 
unidades tributarias 
mensuales 

Haciendo uso de un secreto 
o información concreta 
reservada, de que  tenga 
conocimiento en razón de 
su cargo, obtuviere un  
beneficio económico para sí 
o para un tercero 

248 Reclusión menor en sus 
grados mínimo a medio y 
multa del tanto al triplo del 
beneficio obtenido. 

 

Código penal delitos de profesionales 

Conducta Artículo Sanción 
Ejerciendo alguna de las 
profesiones que requieren 
título, revelen los secretos 
que por razón de ella se les 
hubieren confiado. 

247 inc 2º Reclusión menor en sus 
grados mínimo a medio y 
multa de seis a diez 
unidades tributarias 
mensuales 
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Tratados de Propiedad Intelectual 

Tratados multilaterales sobre propiedad intelectual Propiedad intelectual en 
general 

 

Tratado Fecha de Entrada 
en Vigencia 

Versión Fuente 

Convenio que 
establece la OMPI 

5 de marzo de 1975 Convención OMPI de 
1967, enmendada en 
1979 

www.leychile.cl833 

Acuerdo sobre los 
ADPIC 

17 de mayo de 1995 Marrakech, 15 de 
abril de 1994 

www.leychile.cl834 

 

Derecho de Autor 

Tratado Fecha de Entrada 
en Vigencia 

Versión Fuente 

Convenio de Berna 
para la protección 
de las obras 
literarias y artísticas 

5 de marzo de 1975 Acta de París de 
1971, enmendada en 
1979 

www.leychile.cl835 

Tratado  de la OMPI 
sobre interpretación 
o ejecución  y 
fonogramas 

22 de agosto de 
2003 

20 de diciembre de 
1996 

www.leychile.cl836 

Tratado OMPI sobre 
derecho de autor 

7 de marzo de 2003 Ginebra 20 de 
diciembre de 1996 

www.leychile.cl837 

Tratado sobre el 
registro 
internacional de 
obras audiovisuales 

22 de marzo de 
1994 

Ginebra, 18 de abril 
de 1989 

www.leychile.cl838 

                                                           
833 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=221586&idVersion=197 
5-03-05&idParte, última visita 29-09-2010 
834 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=7578&idVersion=1995-05-
17&idParte, última visita 29-09-2010 

835 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=221589&idVersion=197 
5-03-05&idParte, última visita 29-09-2010 
836 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=213892&idVersion=2003-
08-22&idParte, última visita 29-09-2010 

837 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=18041&idVersion=1994-03-
22&idParte, última visita 29-09-2010 

838 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=18041&idVersion=1994-03-
22&idParte, última visita 29-09-2010 
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y su reglamento 
Convenio para la 
protección de los 
productores de 
fonogramas, contra 
la reproducción no 
autorizada de sus 
fonogramas 

13 de noviembre de 
1976 

Ginebra 1971 www.leychile.cl839 

 

 

Propiedad Industrial 

 

Tratado Fecha de Entrada 
en Vigencia 

Versión Fuente 

Convenio de París 30 de septiembre de 
1991 

París 1883, Acta de 
Estocolmo de 1967, 
enmendada 1991 

www.leychile.cl840 

Tratado de Nairobi 
para la protección 
del símbolo olímpico 

8 de marzo de 1984 Nairobi, 26 de 
septiembre de 1981 

www.leychile.cl841 

Convenio 
Internacional para la 
protección de las 
obtenciones 
vegetales – UPOV- 

23 de marzo de 
1996 

París, 2 de 
diciembre de 1961 

www.leychile.cl842 

Tratado de 
cooperación en 
materia de patentes 
y su reglamento 
anexo (PCT) 

2 de junio de 2009 Washington 1970, 
enmendado en 1979 
y modificado en 
1984 y 2001 

www.leychile.cl843 

Convenio sobre 6 de diciembre de Chicago 1944 www.leychile.cl844 

                                                           
839 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=183534&idVersion=1976-
11-13&idParte, última visita 29-09-2010 

840 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=13255&idVersion=1991-09-
30&idParte, última visita 29-09-2010 
841 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/N?i=16311&f=1984-03-08&p=, última visita 29-
09-2010 

842 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=7624&idVersion=1996-03-
23&idParte, última visita 29-09-2010 

843 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=1003001&idVersion=2009-
06-02&idParte, última visita 29-09-2010 
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aviación civil 
Internacional 
(Convenio de 
Chicago) 

1957 enmendado en  
1990 Montreal 

Convenio de Ginebra 
del 12 de Agosto de 
1949 para aliviar la 
suerte que corren 
los heridos y los 
enfermos de las 
fuerzas armadas en 
campaña 

12 de diciembre de 
1977 

Ginebra 1949, 
protocolos 
adicionales de 1977 

www.leychile.cl845 

Acuerdo sobre el 
Derecho de Marcas 
(TLT) 

No se encuentra 
ratificado por Chile 

---------- www.wipo.int846 

Arreglos de Niza 
relativo a la 
clasificación 
internacional de 
productos y 
servicios para el 
registro de las 
marcas 

No se encuentra 
ratificado por Chile 

---------- www.wipo.int847 

Arreglo de Viena por 
el que se establece 
un a clasificación 
internacional de los 
elementos 
figurativos de las 
marcas 

No se encuentra 
ratificado por Chile 

---------- www.wipo.int848 

Arreglo de Locarno 
que establece una 
clasificación 
internacional para 
los dibujos  y 

No se encuentra 
ratificado por Chile 

---------- www.wipo.int849 

                                                                                                                                                                          
844 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=400542&idVersion=1957-12-
06, última visita 29-09-2010 

845 La dirección exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=15417&idVersion=1991-10-
28&idParte, última visita 29-09-2010 

846 La dirección exacta es http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/, última visita 29-09-2010 
847 La dirección exacta es http://www.wipo.int/classifications/nice/es/classifications.html, última 
visita 29-09-2010 
848 La dirección exacta es http://www.wipo.int/classifications/vienna/es/, última visita 29-09-
2010 
849 La dirección exacta es http://www.wipo.int/classifications/locarno/es/, última visita 29-09-
2010 
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modelos 
industriales 
Arreglo de 
Estrasburgo relativo 
a la clasificación 
internacional de 
patentes 

No se encuentra 
ratificado por Chile 

---------- www.wipo.int850 

 

                                                           
850 La dirección exacta es 
http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/trtdocs_wo026.html, última visita 29-
09-2010 
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