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Tratado de Libre Comercio entre 
 el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos 

QUINTA PARTE  PROPIEDAD INTELECTUAL  

Capítulo 15: Propiedad Intelectual 

Sección A  Definiciones y disposiciones generales  

Artículo 1501: 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.  

Art ulíc o 1502: 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 

 este fábrica o de comercio y las denominaciones de origen a que se refiere
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 
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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.  

Art ulíc o 1503: 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.  

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.  

Art ulíc o 1504: 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 
des na  dentro 
de l ju

ig ción de un domicilio legal o el nombramiento de un agente
a  risdicción de una Parte, solamente cuando tales excepciones:  
a. sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y 

es de este reglamentos que no sean incompatibles con las disposicion
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 1505: 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 
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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 
o no Berna o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedid

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.  

Artículo 1506: Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la 
com ep tencia  

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 1507: 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.  
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Artículo 1508: 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 
ada Parte.  c

 

S

 

ección B  Derechos de autor y derechos conexos  

Art ulíc o 1509: 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 
as se enuncian en el Convenio de Berna con respecto a las obras contemplad

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 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.  
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Art ulíc o 1510: 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.  

Art ulíc o 1511: 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 

uier y de cada copia del fonograma mediante venta, arrendamiento o cualq
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.  

Artículo 1512: 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 1513: Facultades conferidas a los derechos de autor y derechos 
con oex s  

1. Cada Parte dispondrá que para los derechos de autor y derechos conexos, 
cua ui
patr o

lq er persona que adquiera o detente derechos económicos o 
im niales:  
a. pueda libremente y por separado, transferirlos a cualquier título; y  

e b. tenga la capacidad de ejercitar esos derechos en nombre propio y d
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.  
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Art ul s  íc o 1514: Duración de los derechos de autor y de los derechos conexo

 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 

rtir del plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, contados a pa
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 

o años, contados a partir del final del año calendario en que se haya realizad
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.  

 

S

 

ección C  Marcas de fábrica o de comercio  

Art ulíc o 1515: 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 al carácter distintivo que hayan adquirido mediante 
su uso. Las Partes podrán exigir como condición para el registro que los 
signos sean perceptibles visualmente.  

2. Las Partes podrán negar el registro de marcas de fábrica o de comercio que 
n atenten contra la moral y las buenas costumbres, las que reproduzca

símbolos nacionales o las que induzcan a error al público.  
3. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de 

istro comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el reg
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 
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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.  

Artículo 1516: 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.  

Art ul e cíc o 1517: Marcas de fábrica o d omercio notoriamente conocidas  

 s de 1. Cada Parte aplicará el Artículo 6 bis del Convenio de París a las marca
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.  

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 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 1518: 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 
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descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos 
del titular de la marca y de terceros.  

Artículo 1519: 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.  

Art ulíc o 1520: 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 1521: 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 1522: Otros requisitos  

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 1523: 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 
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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.  

S

 
Art ul

ección D  Denominaciones de origen  

íc o 1524: 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.  

 

S

 

ección E  Observancia de los derechos de propiedad intelectual  

Artículo 1525: 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.  

Art ulíc o 1526: Obligaciones generales  

1. Las Partes se asegurarán que en su legislación se establezcan 
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual a 
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los que se refiere este capítulo conforme a lo previsto en esta sección que 
permitan la adopción de medidas eficaces 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 1527: 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 
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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.  

Art ulíc o 1528: 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 

formación procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la in
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.  

Art ulíc o 1529: 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 

acción razonables para saber que operar con esa materia implicaría una infr
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 
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sean incompatibles con la legislación nacional, podrán obtenerse sentencias 
declarativas y una compensación adecuada.  

Art ulíc o 1530: 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, 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 1531: 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 1532: 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 
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participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y 
sobre sus circuitos de distribución.  

Art ulíc o 1533: 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 

an demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados, que se
procedentes.  

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 1534: 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.  

Art ulíc o 1535: Medidas provisionales  

1. Las ut ón de 
med a

 a oridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopci
id s 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  

ta b. preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presun
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 



       
     

 14 

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 

l aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger a
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 
a exigir al demandante que presente cualquier otra información necesari

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 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 est  artículo.  e

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera  

Artículo 1536: Suspensión del despacho de aduana por las autoridades 
adu nea ras  

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 
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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.  
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 1537: 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 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 1538: 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.  

Artículo 1539: 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 1540: 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 
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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 1541: 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 1542: Derecho de inspección e información  

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 1543: 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:  

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  
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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 1544: 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 1545: Importaciones insignificantes  

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 1546: 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 
scala comercial.  e

 

Sección F  Disposiciones finales  

Art ulíc o 1547: 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.  
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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 1521 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 1524 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.  

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".  
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A

 

péndice 1524  

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 

         Illapel 

3
A
. Región de 
concagua 

Valle del Aconcagua     Panquehue 

   Valle Casablanca       

4
C
. Región del Valle 
entral 

Valle del Maipo     Santiago (Peñalolén, 
da) La Flori

         Pirque 

         Puente Alto 

         Buin (Paine, San 
Bernardo) 

         Isla de Maipo 

         Talagant  (Peñaflor, El e
Monte) 

         Melipilla 

   Valle del Rapel  Valle del Cachapoal  Rancagua (Graneros, 
Mostazal, Codegua, 
Olivar) 

         Requínoa 
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         Rengo (Malloa, Quinta 
de Tilcoco) 

         Peumo (Pichidegua, 
Las Cabras, San 
Vicente) 

      Valle de Colchagua  San Fernando 

         Chimbarongo 

         Nancagua (Placilla) 

         Santa Cruz (Chépica) 

         Palmilla 

         Peralillo 

   Valle del Curicó  Valle del Teno  Rauco (Hualañé) 

         Romeral (Teno) 

      Valle del Lontué  Molina (Río Claro, 
Curicó) 

         Sagrada Familia 

   Valle del Maule  Valle del Claro  Talca (Maule, Pelarco) 

         Pencahue 

         San Clemente 

      Valle Loncomilla  San Javier 

         Villa Alegre 

         Parral (Retiro) 

         Linares (Yerbas 
Buenas) 

      Valle del Tutuvén  Cauquenes 

5. Región del Sur  Valle del Itata     Chillán (Bulnes, San 
Carlos) 

         Quillón (Ranquil, 
Florida) 

         Portezuelo (Ninhue, 
) Quirihue, San Nicolás

         Coelemu (Treguaco) 
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   Valle del Bío‐Bío     Yumbel (Laja) 

         Mulchén (Nacimiento, 
Negrete) 

 
 


