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Creaciones del intelecto humano en los campos científicos, 
literarios, artísticos o industriales. 

¿Qué es la Propiedad Intelectual? 



• Recompensa el esfuerzo innovador. 
 
•Estimula la innovación tecnológica. 
Posibilita la protección de los 
resultados de las Investigaciones 
 
•Incentiva la difusión del 
conocimiento (al exigir divulgación)  
 
• Transforma los derechos sobre las 
creaciones intelectuales en activos 
inmateriales posibilitando la transf. 
tecnológica. 
 
•Los derechos de P.I no son 
excluyentes entre sí. 

¿Qué es la Propiedad Intelectual? 
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Marcas comerciales como 
derecho de propiedad 

intelectual Derecho de autor 



 

 

Avonni - 2015 



Derechos de autor 

Derechos de autor Conjunto de normas que conceden 

a los autores, artistas y otros 

creadores protección a sus 

creaciones (obras) literarias, 

artísticas. Objeto 

Creaciones intelectuales originales y únicas, susceptibles de ser divulgadas o 
reproducidas por cualquier medio. 

Obra 



Derechos de Autor (Chile, Ley N° 17.336) 

Derechos protegidos (Art. 
1) 

La presente Ley protege los derechos que 

por el sólo hecho de la creación de la 

obra, adquieren los autores.  

Obra protegida 
 (Art. 3) 

Libros, folletos, enciclopedias, conferencias, 
discursos, obras teatrales, coreografías, 
composiciones musicales, adaptaciones 
radiales, de tv, periódicos, fotografías, 
grabados, obras cinematográficas, bocetos, 
maquetas, pinturas, dibujos, esculturas, 
adaptaciones, traducciones, diaporamas, 
software, bases de datos, entre otros. 



Derechos de autor 

Derechos de autor 

Titulares 

Características 

Los autores de las obras de la 

inteligencia en los campos científicos 

y artísticos. 
 

• No protege las ideas. 

• Protección automática y mundial. 

• Distingue Derechos Morales y 

Patrimoniales. 



Derechos de Autor 

Autor (Art. 8) 

Quien aparezca como tal al divulgarse la obra, mediante indicación de su 

nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o 

aquella quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el ejemplar que 

se registra. 

• En Chile la inscripción de la obra se realiza en el Departamento de Derechos Intelectuales (www.ddi.cl) que depende de la DIBAM 
(Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos). 
• Los costos corresponden a % sobre 1 UTM: 

  - Proyectos de ingeniería, arquitectura y programas computacionales, 35%; 
  - Obras cinematográficas, 40%; 
  - Cualquier otra inscripción de las contempladas en la Ley, 10%. 

http://www.ddi.cl/
http://www.ddi.cl/
http://www.ddi.cl/
http://www.ddi.cl/
http://www.ddi.cl/


Derechos de autor 

Tiempo 
Toda la vida del autor y hasta 70 años desde su 
muerte (Art. 10 Ley 17.336) 

Dominio Privado 

Vencido el plazo de protección 

Dominio Público 



Derechos de autor 

 

 
Derechos 

Patrimoniales 

Publicación 

Adaptación 

Distribución 

Puesta a 
disposición 

Ejecución pública 

Reproducción 

Se relacionan con la utilización de las obras 
en el ámbito económico. 
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Marcas comerciales como 
derecho de propiedad 

intelectual Propiedad Industrial 



¿Qué es la Propiedad Industrial?  

Consiste en derechos exclusivos que otorga el 
Estado para usar o explotar invenciones, 
modelos de utilidad, diseños y dibujos 
industriales, esquemas de trazado o topografía 
de circuitos integrados, marcas comerciales, 
indicaciones geográficas, denominaciones de 
origen, que realizan y crean personas naturales 
o jurídicas en un territorio.  



Principios de los derechos de 
Propiedad Industrial 

● Territorialidad 

● Exclusividad 

● Duración Limitada 

● Publicación. Quid pro quo por la exclusividad 
y protección que le otorga el Estado al 
inventor. 
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Derechos de Propiedad Industrial 
La Ley 19.039 de Propiedad Industrial (LPI) los siguientes 
tipos de derechos: 

• Patentes de Invención 

• Modelos de Utilidad 

• Diseños Industrial 

• Dibujo Industrial 

• Esquema de trazado o Topografía de Circuito Integrado 

• Secreto Empresarial o Secreto Industrial 



Patente de Invención 

Un producto líquido, 
sólido o semi sólido para 
ser aplicado a frutas y 
verduras y un método de 
preparación y uso para 
mantener hidratado y 
activar el sistema inmune 
del pedicelo en una fruta.  

 



Patentes de Invención 
Derecho exclusivo que concede el Estado para la 
protección de una invención (Art. 31 LPI). 

Invención 
● Toda solución a un problema de la técnica 

que origine un quehacer industrial. 
● Puede ser producto o procedimiento. 

 
 •Uso exclusivo y excluyente para producir, vender o comercializar y, 

en general, realizar cualquier tipo de explotación del objeto 

protegido. 

•Uso exclusivo limitado en el tiempo y a una región geográfica. 

•Divulgación como contrapartida. 



Patentes de Invención 
Derecho exclusivo que concede el Estado para la 
protección de una invención (Art. 31 LPI). 

Invención 
● Toda solución a un problema de la técnica 

que origine un quehacer industrial. 
● Puede ser producto o procedimiento. 

 
 •Uso exclusivo y excluyente para producir, vender o comercializar y, 

en general, realizar cualquier tipo de explotación del objeto 

protegido. 

•Uso exclusivo limitado en el tiempo y a una región geográfica. 

•Divulgación como contrapartida. 



Patentes de Invención 

Requisitos de 
Patentabilidad 

I. Novedad 

II. Nivel Inventivo 

III. Aplicación Industrial 

No estar excluido 

Vigencia 20 años desde la fecha de presentación 



Requisitos de Patentabilidad 
I. Novedad (Art. 33 LPI) 

● Una invención es nueva cuando no forma parte del estado de la 
técnica. 

● No se puede comprobar, sólo puede probarse su ausencia. 

El Estado de la Técnica comprende todo lo que se haya divulgado o 

hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, antes de la 

fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad. 

- Revistas científicas o de divulgación científica. 

- Recursos de Internet o páginas web. 

- Patentes, modelos de utilidad y diseños anteriores. 

- Uso o exposición previa. 

 



Requisitos de Patentabilidad 

tiempo 

Fecha primera 
presentación 
 

ESTADO DE LA TÉCNICA 

16/11/2017 16/11/2018 

D° de PRIORIDAD (12 meses) 

Prioridad 
(Art. 34 LPI) 

24/01/2018 



Requisitos de Patentabilidad 
II. Nivel Inventivo (Art. 35 LPI) 

● Cuando, teniendo en cuenta el estado de la técnica, la 
invención no es evidente para una persona normalmente 
versada en el ámbito específico de la invención. 

No puede considerarse como inventivo: 

● El mero cambio de tamaño 

● La conversión de un producto en portátil 

● El cambio de material 
 



Requisitos de Patentabilidad 
III. Aplicación Industrial (Art. 36 LPI) 

● La invención debe ser susceptible de ser producida o utilizada 

en cualquier tipo de industria. 

No pueden ser un fenómeno meramente teórico, debe ser útil y 

proporcionar un beneficio práctico. 



Exclusiones de Patentabilidad 

1. Los descubrimientos de materias o sustancias 
preexistentes en la naturaleza (Art. 37 a) LPI) 

Cu++ 



Exclusiones de Patentabilidad 

2. Teorías científicas y métodos matemáticos (Art. 37 a) LPI) 



Exclusiones de Patentabilidad 
3. Procedimientos esencialmente biológicos (excep. 
Microorganismos y procedimientos no biológicos o 
microbiológicos); y parte de los seres vivos tal como se 
encuentran en la naturaleza (Art. 37 b) y f) LPI) 

• Se  pueden proteger procedimientos que 
utilicen uno o más de los materiales 
biológicos señalados y los productos 
directamente obtenidos por ellos (siempre 
que cumplan con los requisitos de 
patentabilidad). 
 
• Variedades Vegetales: Ley N° 19.342 



Exclusiones de Patentabilidad 
4. Sistemas, métodos, principios o planes económicos, 
financieros, comerciales, de negocios, y los referidos a las 
actividades puramente mentales o intelectuales o a materias 
de juego (Art. 37 c) LPI) 



Exclusiones de Patentabilidad 
5. Métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos (Art. 
37 d) LPI) 

Método de diagnóstico: 
destinado a conocer la 
naturaleza de una 
enfermedad, patología o 
trastorno, mediante la 
observación, registro o 
constatación. 

 

Método terapéutico: 
procedimiento  
destinado a curar y/o 
prevenir 
enfermedades. 

Método 
quirúrgico: método 
de tratamiento en 
el cual 
intencionalmente 
se interviene el 
cuerpo humano o 
animal con fines 
terapéuticos. 



Exclusiones de Patentabilidad 

6. Creaciones estéticas (que pueden ser protegibles por 
medio de los diseños industriales) (Art. 37 e) LPI) 

Diseño Nro. 5539 (Sol. 2007-0213) 
Protector de tallo de racimos de 
uvas cosechadas. 
 
 



Exclusiones de Patentabilidad 

7. Invenciones que pueda afectar el orden público, las 
buenas costumbres o la salud pública (Art. 38 LPI) 

● Clonación de seres 
humanos 

● Sufrimiento de animales 
● Peligro al medio ambiente 



Modelo de Utilidad 

Saco de dormir que permite el 
movimiento natural del cuerpo, 
sin restringir su movilidad.  



Modelo de Utilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes 

de los mismos. 

Se reivindica su forma en su aspecto externo como en su 

funcionamiento, cuando produzca una utilidad, (aporte a un 

beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía). 

 

Requisitos 

Vigencia 

Novedad 

Aplicación Industrial 

10 años desde la fecha de presentación 



Modelo de Utilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes 

de los mismos. 

Se reivindica su forma en su aspecto externo como en su 

funcionamiento, cuando produzca una utilidad, (aporte a un 

beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía). 

 

Requisitos 

Vigencia 

Novedad 

Aplicación Industrial 

10 años desde la fecha de presentación 



Diseño Industrial 

Protector de tallo de racimo de una uva cosechada, con forma de cilindro 

trunco por plano longitudinal trapecial invertido de vértices curvados 

inferiormente curvo hacia adelante y superiormente sobresaliente; la cara 

superior tiene depresión cónica, abertura central y cuatro ranuras radiales, y en 

el frente destaca sector resaltado. 



Diseño Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda forma tridimensional 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.  

Requisitos 

Novedad 

No estar excluido 

10 años desde la fecha de presentación Vigencia 



Diseño Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda forma tridimensional 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.  

Requisitos 

Novedad 

No estar excluido 

10 años desde la fecha de presentación Vigencia 



Dibujo Industrial 
Dibujo industrial ornamental de 
gofrado, constituido por 
agrupaciones que forma dos 
contornos cuadrados 
concéntricos alienados 
diagonalmente, definiéndose  
franjas diagonal entre las 
figuras cuadradas y en las 
intersecciones de estas se 
ubican figuras cuadradas 
menores verticales con una 
circunferencia central. 



Dibujo Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Requisitos 

Vigencia 

No estar excluido 

10 años desde la fecha de presentación 

Novedad 



Dibujo Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Requisitos 

Vigencia 

No estar excluido 

10 años desde la fecha de presentación 

Novedad 



Secreto Empresarial o Industrial 



 

 

 

 

 

 

 

 

Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, 

cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una 

mejora, un avance, o una ventaja competitiva. 

Condiciones 

Secreto Empresarial 

Objeto de medidas razonables para 
mantener el secreto 

Debe tener valor comercial 

La información tiene que ser secreta 

Indefinida mientras permanezca en 
secreto 

Vigencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, 

cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una 

mejora, un avance, o una ventaja competitiva. 

Condiciones 

Secreto Empresarial 

Objeto de medidas razonables para 
mantener el secreto 

Debe tener valor comercial 

La información tiene que ser secreta 

Indefinida mientras permanezca en 
secreto 

Vigencia 



Propiedad Industrial 

 

 

Fuente: https://patentimages.storage.googleapis.com/pages/US644077.png 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las Marca Comerciales son Signos Distintivos que permiten 

identificar el origen empresarial de productos o servicios, 

evitando la confusión en el mercado. 

Requisitos 

Marcas  

Tener carácter distintivo 

Susceptibles de representación gráfica 

10 años desde la fecha de registro, 
renovable indefinidamente previo pago 

Vigencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Marcas de acuerdo a su configuración 

Marcas 

Sonora 

Mixta 

Figurativa 

Denominativa 
Palabras (con o 
sin significado) 

Elementos 
Figurativos 

Combinación 

Sonidos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas 

Sonora 

Mixta 

Figurativa 

Denominativa ADIDAS 



Isidora Insunza B.  
iinsunza@inapi.cl 
Importante. 
La presente obra posee derechos de autor vigente y por tanto no está permitida su publicación, adaptación, reproducción, 
distribución al público por cualquier medio, o uso público de ellas sin la autorización de INAPI, y  cualquier referencia que se 
haga de este trabajo, deberá siempre citarse a su autor, y no puede alterarse o traducirse sin su respectiva autorización. 

 

¡Muchas gracias! 
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