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Temario
1) Introducción, procedimiento, estadísticas.
2) Origen. Estadísticas. Competencia. Dependencia. Atribuciones.
3) Control de Casación y Queja. Infracción de ley. Sana crítica. 

Infracción de las normas reguladoras de la prueba. Casación o 
tercera instancia.

4) Independencia de TDPI en cuanto Tribunal. 
5) El rol de los peritos en el proceso de apelación.
6) Un caso. Paleta Publicitaria. 
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Nombre de 
Tribunal, 

trabajo de 
Corte de 

Apelaciones



TDPI cuestiones esenciales

Conoce en Segunda Instancia del recurso 
de Apelación en contra de las 

resoluciones definitivas o interlocutorias 
dictadas por el Director del INAPI, entre 

otros.



PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE 
UNA PATENTE

Depositar
una solicitud
de patente

Examen
preliminar
de forma

Publicación
Diario Oficial

Nombramiento
de Perito

Informe
Pericial

Respuesta
Solicitante

Resolución
Definitiva

Aceptada

Rechazada

60 d.

Título

Oposición
Pago de Peritaje

Apelación



Algunas Estadísticas del TDPI

1) Número de causas  por tribunal especial (2011):
a) TDPI: 2.544
b) TDLC: 36
c) Tribunal de Compras:  147
d) Tribunales Tributarios y aduaneros: 284 
e) Tribunales militares:  452

2) Número de causas resueltas: 

a) Año Número
b) 2009 – 1232
c) 2010  - 1997 
d) 2015 - 3393 
e) 2016 - 2706 
f) 2017 - 2494
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Conocimiento 
de las causas

Web: 
www.tdpi.cl



- Características.
- Las causas se ven en Sala
- Tres ministros forman Sala, debe haber al 

menos dos titulares.
- No hay competencia jurisdiccional en pleno.
- Procedimiento oral.
- Patrocinio de abogado es obligatorio.
- Las causas pueden verse en cuenta o en 

relación.
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Conocimiento de las causas



Conocimiento sustantivo en materia de 
patentes.

- Necesidad de un tribunal especial de segunda 
instancia. 

- Integración. Discusión sobre su integración con 
técnicos especialistas. El ciudadano medio.

Pericial.
- Auto Acordado
- Obligatoriedad de la Pericial
- Medida para Mejor Resolver
- Designación del Perito. Lista de Peritos
- Audiencia pericial 9

Conocimiento de las causas



Caso
Paleta 

Publicitaria

Fotografías de Google. 



Título : “Conjunto de paleta publicitaria en combinación con una
pluralidad de líneas que proveen diferentes adaptadores de carga de
baterías, especialmente dirigidos a usuarios de telefonía móvil,
disponiendo dicho conjunto de un dispositivo externo de
iluminación y de transferencia de energía a través de
transformadores capaces de permitir la carga o recarga de diferentes
unidades de celulares o teléfonos móviles existentes en el mercado,
para su utilización en lugares públicos de alta concentración de
personas.”

Solicitud N° :   606-2001
Fecha de Presentación :   16 de Marzo de 2001

Tomado de presentación de don Rodrigo Navarrete Ragga

Caso Paleta Publicitaria



Como medida para mejor resolver, se ha 
solicitado un pronunciamiento respecto de:

• Ilustrar al Tribunal sobre cuáles son las características especiales –en
el evento de tenerlas- que posee la invención presentada a
patentamiento, respecto del estado del arte conocido al momento
de la solicitud y que consta en autos. Junto con ello explicitar cuál es
el problema técnico que busca resolver la invención presentada a
registro;

• Si los documentos previos del arte D1 y D2, comparados con la
invención sub lite implican la sola yuxtaposición o si existen en la
nueva creación aporte técnico o sinergia y cómo se produciría este
efecto;



La invención
Reivindicación 1

Sistema publicitario del tipo stand o paleta publicitaria,
preferentemente del tipo que se dispone en zonas de alta
afluencia de público o salas de espera, para el despliegue
de publicidad visual mientras un usuario que lee dicha
publicidad carga una unidad celular a través de un
dispositivo de transferencia de energía,



La invención
CARACTERIZADO porque comprende:

• una primera sección, útil para la visualización de información
publicitaria, que consiste en un panel conformado por dos pilares
laterales unidos a una pluralidad de travesaños horizontales capaces
de soportar al menos dos paredes portadoras de publicidad
preferentemente luminosa, una superior y otra media o central;

• una segunda sección, útil para la disposición de elementos que
permiten la transferencia de energía a una unidad celular, siendo del
tipo pedestal; dicho pedestal posee sobre él una cubierta levemente
abatida o apaisada la cual comprende una pluralidad de conductos
para portar cables retráctiles;

• una tercera sección, útil para asegurar la estabilidad de la estructura
del sistema publicitario, que consiste en un área basal conformada
por una porción rectangular, sobre el cual es empotrado dicho
pedestal entre dichos pilares laterales.



Arte Previo
D1: JP 3031890 A 
Una estructura o sistema 
publicitario, del tipo stand o 
paleta publicitaria, que 
puede ser dispuesto en 
zonas de alta afluencia de 
público, que comprende: 
• una sección útil para la 

visualización de 
información publicitaria, 

• un panel capaz de 
soportar dos o más 
paredes portadoras de 
publicidad luminosa.



Arte Previo

D2: GB2345595 
Un dispositivo para la recarga de 
múltiples teléfonos móviles, para 
ser ubicado en lugares públicos. 
• puede ser dispuesto en una 

pared o panel, 
• sección útil para la transferencia 

de energía a unidades celulares, 
• pudiendo montarse de pie sobre 

alguna estructura auto-
soportante (“free-standing”), 

• una cubierta que incluye una 
pluralidad de conductos para 
portar cables.



Análisis de Nivel Inventivo

El documento con el mayor número de características y 
efectos técnicos comunes con la invención es el D2.

– Anticipa las características relacionadas al dispositivo de 
transferencia de energía.

– Indica que el dispositivo se encuentre en lugares de alta 
afluencia de público.

– Indica que puede estar montado sobre alguna estructura 
auto-soportante o “de pedestal” (“free-standing”).



Análisis de Nivel Inventivo
• A partir de una estructura auto-soportante o de pedestal, resulta obvia una 

estructura de pilares y una sección útil para asegurar la estabilidad de la 
estructura.

 La diferencia substancial se relaciona con la
inclusión de un stand o paleta publicitaria.

• D2 está destinado para su disposición y utilización en una amplia gama de
sitios o lugares públicos,

 resultaría obvio aprovechar la disposición en lugares
de alta afluencia de público para incluir información
publicitaria, tal como la que se divulga en D1.



Análisis de Nivel Inventivo
• Es conocida la posibilidad de incluir información publicitaria en 

dispositivos de naturaleza funcional, que se encuentran en lugares de alta 
afluencia de público.

• En el estado de la técnica habría indicios o sugerencias que podría motivar 
la combinación de los documentos D1 y D2. 

• La combinación de ambos documentos permitiría deducir todas las 
características de la solicitud reivindicada. 

 El contenido de la reivindicación 1 y sus dependientes no 
cumple con el requisito de nivel inventivo.



Conclusiones

Si los documentos previos del arte D1 y D2, 
comparados con la invención sub lite implican la 
sola yuxtaposición o si existen en la nueva 
creación aporte técnico o sinergia y cómo se 
produciría este efecto.

• La sola yuxtaposición de lo divulgado por D1 y D2 implica o permite 
deducir de forma obvia las características de la solicitud reivindicada. 

• Si bien la solución reivindicada muestra una utilidad que no tenían D1 y 
D2, no se aprecia un aporte técnico o sinergia que permita proveer de 
nivel inventivo a la solicitud de autos. 



Conclusiones

Evaluar si el último pliego de reivindicaciones válidamente
aportado por el solicitante, cumple con los requisitos para ser
considerado como reivindicando una patente de invención o un
modelo de utilidad.

• El pliego de reivindicaciones no cumple con los requisitos de
patentabilidad para una patente de invención, pues no cumple con el
requisito de nivel inventivo.

• La solución reivindicada podría cumplir con los requisitos de novedad y
utilidad, relacionados con una patente de modelo de utilidad.



Sentencia



Fin


