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Temario Temario 

�� IntroducciónIntroducción..

�� TemasTemas relevantesrelevantes. . �� TemasTemas relevantesrelevantes. . 

��DesafíosDesafíos y y oportunidadesoportunidades..



Introducción  Introducción  

�� SistemaSistema JurídicoJurídico InternacionalInternacional

�� LeyesLeyes de de InnovaciónInnovación�� LeyesLeyes de de InnovaciónInnovación

�� PropiedadPropiedad IntelectualIntelectual e Industriale Industrial



Consideraciones previas generalesConsideraciones previas generales

�� Se distingue la Propiedad Intelectual y Se distingue la Propiedad Intelectual y 
la Propiedad Industrial.la Propiedad Industrial.la Propiedad Industrial.la Propiedad Industrial.



Propiedad IntelectualPropiedad Intelectual

�� Se reconoce desde la creación de la Se reconoce desde la creación de la 
obra artística, científica, literaria.obra artística, científica, literaria.

Toda la vida del autor más un plazo. Toda la vida del autor más un plazo. �� Toda la vida del autor más un plazo. Toda la vida del autor más un plazo. 
Ejemplo en Chile, más 70 años, desde Ejemplo en Chile, más 70 años, desde 
fallecimiento del autor o desde la fallecimiento del autor o desde la 
publicación de la obra si el autor es publicación de la obra si el autor es 
persona jurídica.persona jurídica.



Propiedad IntelectualPropiedad Intelectual

�� Ejemplos: Ejemplos: 

�� libros, libros, 

�� software o programas computacionales,software o programas computacionales,

�� estudios clínicos de productos estudios clínicos de productos 
farmacéuticos.farmacéuticos.



Derechos que otorga la Propiedad Derechos que otorga la Propiedad 
IntelectualIntelectual

Derechos Morales del Autor: Derechos Morales del Autor: 

Paternidad, no AlteraciónPaternidad, no Alteración

Derechos Patrimoniales:Derechos Patrimoniales:

Usar, gozar y disponer (licencia, venta)Usar, gozar y disponer (licencia, venta)



Excepciones a la Propiedad Excepciones a la Propiedad 
Intelectual (Intelectual (FairFair Use)Use)

Uso sin fines de lucroUso sin fines de lucro

En el ámbito universitarioEn el ámbito universitario

Con todo: no pueden afectar la Con todo: no pueden afectar la 
explotación normal de la obra.explotación normal de la obra.

Problemática: acceso a la cultura versus Problemática: acceso a la cultura versus 
propiedad privada, límites e incentivos.propiedad privada, límites e incentivos.



Derechos ConexosDerechos Conexos

Son los que tienen los artistas en relación Son los que tienen los artistas en relación 
con sus ejecuciones artísticas, ejemplo con sus ejecuciones artísticas, ejemplo 
actores, cantantes.actores, cantantes.actores, cantantes.actores, cantantes.

Son los que tienen los productores e Son los que tienen los productores e 
fonogramas en relación a los fonogramas en relación a los 
fonogramas donde fijan las obras.fonogramas donde fijan las obras.

Son los que tienen los radiotransmisores Son los que tienen los radiotransmisores 
de radio.de radio.



Propiedad IndustrialPropiedad Industrial

MarcasMarcas

PatentesPatentes

Modelos de UtilidadModelos de Utilidad

Diseños IndustrialesDiseños Industriales

Circuitos IntegradosCircuitos Integrados

Indicaciones Geográficas y Indicaciones Geográficas y 
Denominaciones de OrigenDenominaciones de Origen



MarcasMarcas

Signo susceptible de representación Signo susceptible de representación 
gráfica que distingue en el mercado gráfica que distingue en el mercado 
productos, servicios o establecimientos productos, servicios o establecimientos productos, servicios o establecimientos productos, servicios o establecimientos 
industriales o comerciales.industriales o comerciales.

EjEj: palabras, letras, números, imágenes, : palabras, letras, números, imágenes, 
gráficos, símbolos, combinación de gráficos, símbolos, combinación de 
colores, sonidos o combinación de lo colores, sonidos o combinación de lo 
anterior.anterior.



Marcas TOPMarcas TOP

1. Coca Cola US$ 67.000 millones1. Coca Cola US$ 67.000 millones
2. Microsoft2. Microsoft
3. IBM3. IBM
4. General Electric4. General Electric
5. Intel5. Intel5. Intel5. Intel
6. Nokia6. Nokia
7. Toyota7. Toyota
8. Disney8. Disney
9. McDonald’s9. McDonald’s
10. Mercedes10. Mercedes--BenzBenz



Fuente Fuente 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivhttp://es.wikipedia.org/wiki/Archiv

o:Cocao:Coca--Cola_logo.svgCola_logo.svg



NikeNike



ExcepcionesExcepciones

�� Símbolos oficiales de un Estado.Símbolos oficiales de un Estado.

��Denominaciones técnicas o científicas.Denominaciones técnicas o científicas.

��Nombre de persona natural.Nombre de persona natural.��Nombre de persona natural.Nombre de persona natural.

�� Expresiones genéricas,  de cualidad no Expresiones genéricas,  de cualidad no 
distintivas.distintivas.

�� Iguales, semejantes o induzcan a Iguales, semejantes o induzcan a 
confusión. confusión. 



Derechos de MarcaDerechos de Marca

��Uso exclusivo y excluyente del signo Uso exclusivo y excluyente del signo 
para distinguir productos, servicios y para distinguir productos, servicios y 
establecimientos comerciales e establecimientos comerciales e establecimientos comerciales e establecimientos comerciales e 
industriales.industriales.

��Obtener pago de regalías por la Obtener pago de regalías por la 
licencia.licencia.

�� Prevenir que terceros usen marca igual Prevenir que terceros usen marca igual 
o similar que produzca confusión.o similar que produzca confusión.



PatentesPatentes

��Derecho de monopolio para usar y Derecho de monopolio para usar y 
explotar una invención, sea ésta un explotar una invención, sea ésta un 
producto o un procedimiento para su producto o un procedimiento para su producto o un procedimiento para su producto o un procedimiento para su 
elaboración.elaboración.

�� La invención es una solución a un La invención es una solución a un 
problema de la Técnica que origine un problema de la Técnica que origine un 
quehacer industrial.quehacer industrial.



PatentesPatentes

�� InvenciónInvención NuevaNueva: no : no existeexiste con con 
anterioridadanterioridad en el en el estadoestado de la de la técnicatécnica..

�� InvenciónInvención tienetiene NivelNivel InventivoInventivo: no : no eses�� InvenciónInvención tienetiene NivelNivel InventivoInventivo: no : no eses
obviaobvia parapara un un expertoexperto en la en la materiamateria. No . No 
se se derivaderiva de de maneramanera evidenteevidente del del estadoestado
de la de la técnicatécnica..

�� InvenciónInvención tienetiene AplicaciónAplicación IndustrialIndustrial..



ExcepcionesExcepciones

��DescubrimientosDescubrimientos y y teoríasteorías científicascientíficas y y 
métodosmétodos matemáticosmatemáticos..

�� PlantasPlantas y y AnimalesAnimales, salvo , salvo laslas variedadesvariedades�� PlantasPlantas y y AnimalesAnimales, salvo , salvo laslas variedadesvariedades
vegetalesvegetales protegidasprotegidas segúnsegún leyley..

�� SistemasSistemas, planes , planes económicoseconómicos o de o de 
negociosnegocios..



Derechos de PatenteDerechos de Patente

��Us Us exclusivoexclusivo y y excluyenteexcluyente de la de la 
invencióninvención..

�� PorPor un un plazoplazo determinadodeterminado..�� PorPor un un plazoplazo determinadodeterminado..

��Derecho a Derecho a regalíaregalía porpor licencialicencia de de 
patentepatente..



PATENTES FAMOSASPATENTES FAMOSAS

�� Alexander Graham Bell / Antonio Alexander Graham Bell / Antonio 
MeucciMeucci



Modelos de UtilidadModelos de Utilidad

�� Los Objetos en los que su FORMA es Los Objetos en los que su FORMA es 
protegida, en su aspecto EXTERNO y protegida, en su aspecto EXTERNO y protegida, en su aspecto EXTERNO y protegida, en su aspecto EXTERNO y 
en su  FUNCIONAMIENTO , siempre en su  FUNCIONAMIENTO , siempre 
que esta forma produzca UTILIDAD que esta forma produzca UTILIDAD 
nueva que antes no tenía. nueva que antes no tenía. 



Modelos de UtilidadModelos de Utilidad

��Debe ser NuevoDebe ser Nuevo

�� Susceptible de Aplicación IndustrialSusceptible de Aplicación Industrial�� Susceptible de Aplicación IndustrialSusceptible de Aplicación Industrial

�� Ejemplo, sistema de elevador en un Ejemplo, sistema de elevador en un 
automóvil.automóvil.



Diseño IndustrialDiseño Industrial

�� Forma tridimensional Forma tridimensional asociadaasociada a a 
colorescolores o no y o no y cualquiercualquier artículoartículo quequecolorescolores o no y o no y cualquiercualquier artículoartículo queque
sirvesirve de de patrónpatrón o o modelomodelo parapara la la 
fabricaciónfabricación de de otrasotras unidadesunidades y y queque se se 
distingadistinga de de sussus similaressimilares, en , en susu forma, forma, 
configuraciónconfiguración geométricageométrica, , 
ornamientaciónornamientación, con , con fisonomíafisonomía nuevanueva..



Ejemplo Diseño IndustrialEjemplo Diseño Industrial



Esquemas de Trazado o Esquemas de Trazado o 
Topografías de Circuitos Topografías de Circuitos 

IntegradosIntegrados

�� Es la disposición tridimensional de los Es la disposición tridimensional de los �� Es la disposición tridimensional de los Es la disposición tridimensional de los 
elementos de un circuito integrado, elementos de un circuito integrado, 
expresada en cualquier forma diseñada expresada en cualquier forma diseñada 
para su fabricación.para su fabricación.



Circuitos IntegradosCircuitos Integrados

��Un producto destinado a realizar una Un producto destinado a realizar una 
función electrónica en el que los función electrónica en el que los función electrónica en el que los función electrónica en el que los 
elementos y las interconexiones  elementos y las interconexiones  
formen parte integrante del cuerpo o de formen parte integrante del cuerpo o de 
la superficie de una pieza material. la superficie de una pieza material. 



Indicaciones GeográficasIndicaciones Geográficas

�� Identifica un producto como originario Identifica un producto como originario 
del país, o de una región o localidad del país, o de una región o localidad del país, o de una región o localidad del país, o de una región o localidad 
dentro del país, cuando la calidad, dentro del país, cuando la calidad, 
reputación u otra característica del reputación u otra característica del 
producto sea atribuible producto sea atribuible 
fundamentalmente  a su origen fundamentalmente  a su origen 
geográfico.geográfico.



Denominación de OrigenDenominación de Origen

�� Identifica un producto como originario Identifica un producto como originario 
del país, o de una región o localidad, del país, o de una región o localidad, del país, o de una región o localidad, del país, o de una región o localidad, 
cuando la característica del producto cuando la característica del producto 
sea atribuible fundamentalmente  a su sea atribuible fundamentalmente  a su 
origen geográfico, teniendo en origen geográfico, teniendo en 
consideración ADEMÁS otros factores consideración ADEMÁS otros factores 
naturales naturales y humanos.y humanos.



Sistema Jurídico Internacional  Sistema Jurídico Internacional  

�� Es un conjunto de normas jurídicas y Es un conjunto de normas jurídicas y 
principios que regulan las relaciones principios que regulan las relaciones principios que regulan las relaciones principios que regulan las relaciones 
entre los Estados y entre los entre los Estados y entre los 
particulares (individuos o empresas) particulares (individuos o empresas) 
pertenecientes a diversos Estados del pertenecientes a diversos Estados del 
mundo.mundo.



Leyes de InnovaciónLeyes de Innovación

�� Son aquellas que regulan la Son aquellas que regulan la 
Innovación.Innovación.Innovación.Innovación.

�� InnovaciónInnovación eses un un productoproducto, , servicioservicio o o 
procesoproceso nuevonuevo, , introducidointroducido al al mercadomercado
y y queque reportareporta beneficiobeneficio y y 
competitividadcompetitividad..



Elementos de un Sistema Jurídico Elementos de un Sistema Jurídico 
InternacionalInternacional

��NormasNormas jurídicasjurídicas
�� AutoridadesAutoridades o o institucionesinstituciones queque se se �� AutoridadesAutoridades o o institucionesinstituciones queque se se 
encarganencargan del del cumplimientocumplimiento del del 
sistemasistema.



Normas JurídicasNormas Jurídicas

� Tratados Internacionales.
� Costumbre Internacional.� Costumbre Internacional.
� Contratación Internacional Privada.
� Principios Jurídicos.



Tratados Internacionales en Tratados Internacionales en 
materia de Innovaciónmateria de Innovación

�� ConvenioConvenio de de BernaBerna..
�� ConvenioConvenio de Paris.de Paris.ConvenioConvenio de Paris.de Paris.
�� TratadosTratados OMPI.OMPI.
�� TratadoTratado TRIPS Agreement on TradeTRIPS Agreement on Trade--
Related Aspects of Intellectual Property Related Aspects of Intellectual Property 
Rights.Rights.

�� TratadosTratados de de LibreLibre ComercioComercio ((bilateralesbilaterales))



Convenio de Berna para la Convenio de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias Protección de las Obras Literarias 

y Artísticas 1886 Suizay Artísticas 1886 Suiza

PrincipalesPrincipales principiosprincipios::PrincipalesPrincipales principiosprincipios::
�� IgualIgual tratotrato entre entre nacionalesnacionales y y extranjerosextranjeros..
�� No No necesidadnecesidad de de registroregistro previoprevio parapara
protecciónprotección..

�� PlazoPlazo de de protecciónprotección. . PrevalecePrevalece paíspaís original.original.



Estados Parte del Convenio de Estados Parte del Convenio de 
BernaBerna

�� En En azulazul los los EstadosEstados parte de parte de esteeste TratadoTratado. . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Bern

�� FuenteFuente: : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_dehttp://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de
_Berna_Berna

a



Convenio de Paris para la Convenio de Paris para la 
Protección de la Propiedad Protección de la Propiedad 

Industrial 1883Industrial 1883

�� TratoTrato NacionalNacionalTratoTrato NacionalNacional
�� Derecho de Derecho de PrioridadPrioridad
�� TerritorialidadTerritorialidad de de laslas PatentesPatentes
�� ClasificaciónClasificación de de laslas MarcasMarcas en en clasesclases de de 
productosproductos y y serviciosservicios..

�� ProtecciónProtección de de MarcasMarcas notoriamentenotoriamente
conocidasconocidas



El Arreglo de Madrid  1891 y el El Arreglo de Madrid  1891 y el 
Protocolo de Madrid 1989 sobre Protocolo de Madrid 1989 sobre 
registro internacional de marcasregistro internacional de marcas

�� InstalaciónInstalación de de unauna oficinaoficina internacionalinternacional de de 
la OMPI la OMPI parapara el el registroregistro de de marcasmarcas..
Base de Base de solicitudsolicitud internacionalinternacional en en unauna�� Base de Base de solicitudsolicitud internacionalinternacional en en unauna
solicitudsolicitud nacionalnacional o regional.o regional.

�� PlazoPlazo parapara queque cadacada Estado Estado rechacerechace
solicitudsolicitud de de marcamarca internacionalinternacional..

�� RegistrosRegistros internacionalesinternacionales canceladoscancelados
puedenpueden protegerseprotegerse comocomo registroregistro nacionalnacional
conservandoconservando prioridadprioridad..



Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio 1994Comercio 1994

�� TratoTrato NacionalNacional y y NaciónNación másmás favorecidafavorecida
�� ProtecciónProtección de de marcasmarcas notoriasnotorias o o famosasfamosas de de 
serviciosservicios..
ProtecciónProtección de de marcasmarcas notoriasnotorias o o famosasfamosas de de 
serviciosservicios..

�� CargaCarga de la de la pruebaprueba del del demandadodemandado en en juiciojuicio
de de patentepatente de de procesosprocesos

�� CircuitosCircuitos integradosintegrados
�� MedidasMedidas de de FronteraFrontera
�� InformaciónInformación No No DivulgadaDivulgada



Tratado sobre el Derecho de Tratado sobre el Derecho de 
Marcas, Ginebra 1994Marcas, Ginebra 1994

�� ProtegeProtege laslas marcasmarcas queque son son signossignos visiblesvisibles
�� Protégé Protégé laslas marcasmarcas multiclasesmulticlases
�� PermitePermite la la divisióndivisión de la de la solicitudsolicitud�� PermitePermite la la divisióndivisión de la de la solicitudsolicitud
�� ProhibiciónProhibición de de exigirexigir legalizaciónlegalización de de 
poderespoderes emitidosemitidos en en elextranjeroselextranjeros

�� AdmisiónAdmisión de de formulariosformularios de de marcamarca tipostipos



Tratado de la OMPI sobre Tratado de la OMPI sobre 
Derechos de Autor (WCT  1996)Derechos de Autor (WCT  1996)

�� ProtecciónProtección de los de los programasprogramas de de ordenadorordenador
(software) (software) comocomo sisi fueranfueran obrasobras literariasliterarias..

�� ProtecciónProtección de de laslas bases de bases de datosdatos o o ProtecciónProtección de de laslas bases de bases de datosdatos o o 
compilacionescompilaciones de de datosdatos..

�� Derecho de Derecho de alquileralquiler de los de los programasprogramas de de 
ordenadorordenador , , películaspelículas cinematográficascinematográficas y y 
fonogramasfonogramas..

�� Derecho de Derecho de comunicacióncomunicación al al públicopúblico, , 
ejemploejemplo porpor Internet.Internet.

�� ReconocimientoReconocimiento a a laslas medidasmedidas tecnológicastecnológicas..



Tratado de la OMPI sobre Tratado de la OMPI sobre 
Interpretación o Ejecución y Interpretación o Ejecución y 

Fonogramas 1996Fonogramas 1996
�� Derecho a la Derecho a la reproducciónreproducción
�� Derecho a la Derecho a la distribucióndistribuciónDerecho a la Derecho a la distribucióndistribución
�� Derecho de Derecho de AlquilerAlquiler
�� Derecho de Derecho de comunicacióncomunicación al al públicopúblico
�� Derecho a la Derecho a la transmisióntransmisión
�� Derecho de Derecho de grabacióngrabación



Estados parte de la OMPI,Estados parte de la OMPI, 19671967

�� http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%
B3n_Mundial_de_la_Propiedad_IntelectualB3n_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual



Tratado de Cooperación en Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes PCT 1970, materia de Patentes PCT 1970, 

1984 Washington1984 Washington
�� ReconoceReconoce laslas solicitudes solicitudes internacionalesinternacionales de de 
patentepatente
AumentoAumento explosivoexplosivo de solicitudesde solicitudes�� AumentoAumento explosivoexplosivo de solicitudesde solicitudes



Tratados bilateralesTratados bilaterales

�� TratadosTratados de de LibreLibre ComercioComercio..



Costumbre InternacionalCostumbre Internacional

�� Son Son prácticasprácticas uniformesuniformes y y reiteradasreiteradas en en �� Son Son prácticasprácticas uniformesuniformes y y reiteradasreiteradas en en 
el el tiempotiempo realizadasrealizadas porpor los los actoresactores
relevantesrelevantes en el en el ámbitoámbito internacionalinternacional
bajobajo la la convicciónconvicción de de queque son son prácticasprácticas
obligatoriasobligatorias..



Contratación Internacional Contratación Internacional 
PrivadaPrivada

� Contratos de Transferencia Tecnológica. 

� Tales como, Contratos de Licencia, 

� Contratos de Desarrollo de Software, � Contratos de Desarrollo de Software, 

� Contratos de Distribución Internacional.

� Contratos de Franchising.



Principios JurídicosPrincipios Jurídicos

�� Son las bases del sistema y tienen por finalidad Son las bases del sistema y tienen por finalidad 
llenar o completar los vacíos que puedan presentar llenar o completar los vacíos que puedan presentar 
las normas jurídicas. Por lo tanto en caso de las normas jurídicas. Por lo tanto en caso de 
conflicto, no habiendo normas jurídicas que conflicto, no habiendo normas jurídicas que conflicto, no habiendo normas jurídicas que conflicto, no habiendo normas jurídicas que 
resuelvan el dilema planteado se interpretan y resuelvan el dilema planteado se interpretan y 
aplican los principios para ofrecer soluciones a la aplican los principios para ofrecer soluciones a la 
problemática. Por ejemplo, problemática. Por ejemplo, el principio de la el principio de la 
especialidad de las marcas.especialidad de las marcas.



Institucionalidad LocalInstitucionalidad Local

��Normas jurídicasNormas jurídicas

�� Instituciones localesInstituciones locales



INAPI Registro de Propiedad 
Intelectual



Desafíos y OportunidadesDesafíos y Oportunidades

�� Fomento de la protección jurídica de la Fomento de la protección jurídica de la 
innovación.innovación.

�� Capacitación y regulación de acceso al Capacitación y regulación de acceso al 
conocimiento base.conocimiento base.conocimiento base.conocimiento base.

�� Armonización de conceptos y sistemas Armonización de conceptos y sistemas 
locales. Se estima que el sistema locales. Se estima que el sistema 
jurídico internacional vigente debe ser jurídico internacional vigente debe ser 
la base de dicha armonización.la base de dicha armonización.



Desafíos y OportunidadesDesafíos y Oportunidades

�� ExigibilidadExigibilidad y y cumplimientocumplimiento del del 
sistemasistema en en tribunalestribunales. . 

�� ExtensiónExtensión de de aplicaciónaplicación en en pequeñaspequeñas y y 
medianasmedianas empresasempresas..

�� RegulaciónRegulación en en universidadesuniversidades..



Desafíos y OportunidadesDesafíos y Oportunidades

��DesafíosDesafíos

-- ConocimientoConocimiento tecnológicotecnológico y de y de -- ConocimientoConocimiento tecnológicotecnológico y de y de 
negocionegocio. . TrabajoTrabajo multidisciplinariomultidisciplinario. . 

��OportunidadesOportunidades

-- Obtención de los beneficios de la Obtención de los beneficios de la 
Tecnología para la sociedad.  Tecnología para la sociedad.  



Preguntas y ComentariosPreguntas y Comentarios

Gracias por su tiempo y atención Gracias por su tiempo y atención Gracias por su tiempo y atención Gracias por su tiempo y atención 

Carola Canelo Carola Canelo 

ccanelo@caneloabogados.clccanelo@caneloabogados.cl


