Ley N°21.355 o Ley Corta de Propiedad Industrial

La Ley N°21.355 modifica la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial para ajustar la normativa a los
estándares internacionales.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:

Marcas no tradicionales
Se modifica el concepto de marca
comercial, para incluir todo tipo de
marcas
comerciales,
sonoras,
tridimensionales, etc.

Marca Colectiva y Marca de
Certificación

Caducidad de marcas por
no uso
Se introduce la caducidad total o
parcial
de
marcas
comerciales
registradas cuando éstas no han sido
efectivamente usadas dentro del
territorio nacional o el titular provoca o
tolera que su marca se transforme en
una designación usual (dilución).

Patentes Provisionales y
modificaciones
derecho
patentes
Se puede solicitar durante el desarrollo
de la invención una patente provisional
por una plazo de 12 meses.
Se limita la protección suplementaria
por un máximo de 5 años en caso de
demora administrativa.

Se introducen nuevas categorías de
marcas comerciales.
Se elimina la categoría de marcas de
establecimiento
comercial
e
industrial.

Falsificación
comerciales

de

marcas

Se introduce la pena de reclusión
menor en su grado mínimo a medio
en caso de falsificación de marcas.
Una vez acreditada judicialmente la
infracción de propiedad intelectual, se
puede solicitar indemnización de
perjuicios por un monto máximo de
2.000 UTM.

Secreto Comercial
Se modifica la definición de secreto
empresarial.
Es necesario que la información sea
secreta, tenga valor comercial y se
tomen medidas razonables para
mantener el secreto.

Entrada en Vigencia: La Ley N°21.355 comenzará a regir el día en que se dicte su respectivo Reglamento.
El Presidente de la República reglamentará esta ley en el plazo de 6 meses contados desde su publicación.
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Contacto: natalia.jara@ppulegal.com; eduardo.escalona@ppulegal.com

Acuerdo de Pleno del Tribunal de Propiedad
Industrial
El día 13 de julio de 2021, el Tribunal de Propiedad Industrial acordó las siguientes medidas para
adaptar los procesos a los cambios tecnológicos y lo indicado en la Corte Suprema en el Acta N°85-2019
que “Establece la Tramitación Digital de los Procedimientos Judiciales”.

Nuevos servicios a través del Portal del
Tribunal de Propiedad Industrial

www.tdpi.cl
Expediente Digital
Plataforma Digital.
Sólo en casos excepcionales,
graves y urgentes, se ordenará la
creación de un expediente en
papel

Buscador de Causas
Buscador Público y Universal.
Disponible con Clave Única
del Estado

Para ingresar a los expedientes
digitales los abogados requerirán de
inscripción previa bajo
el Perfil de “Abogado"

Presentaciones
Electrónicas
Escritos, documentos y pruebas.
Las presentaciones se entienden
suscritas por el usuario que las remite,
sin necesidad de firma manuscrita.

Actas
Electrónicas
Diligencias Periciales, Inspección Personal
del Tribunal y Audiencias serán levantadas
en Acta Electrónica suscrita por quienes
tengan Firma Electrónica o por un Ministro
de Fe.

Registro de
Actuaciones
Expediente Digital será un
Registro Oficial de los
autos virtuales.

Certificado de
Indisponibilidad del Sistema
Si la plataforma no está disponible, los
solicitantes pueden requerir certificado de
indisponibilidad al correo electrónico del
Tribunal
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