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Minuta sobre Proyecto de Ley que Regula el acceso a las licencias no voluntarias respecto de 

patentes y modelos de utilidad, de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas necesarias 

para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y establece un procedimiento 

especial al efecto, en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia. 

 

Boletín 13572-112 

 

I.  Información general del proyecto 
 

Autores y autoras del proyecto: Ricardo Celis, Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Andrea Parra, 

Catalina Pérez, Camila Rojas y Víctor Torres.  

 

Fecha ingreso 9 de junio de 2020 

 

II. Objetivo del proyecto y regulación actual en Chile sobre otorgamiento de licencias no 
voluntarias.  
 

El articulo 1 del proyecto establece las bases de la propuesta legislativa, las cuales consisten en 

establecer un procedimiento especial para el otorgamiento de licencias obligatorias o no 

voluntarias en contextos de crisis sanitaria y proponer otras modificaciones menores en materia 

de propiedad industrial que viabilizan el otorgamiento de licencias no voluntarias.  

 

En este sentido, la Organización Mundial de Comercio (OMC) se refiere a que las licencias son 

”aplicables a las patentes cuando las autoridades conceden licencia a empresas o personas 

distintas del titular de la patente para usar los derechos de la patente — fabricar, usar, vender o 

importar un producto protegido por una patente (es decir, un producto patentado o un producto 

fabricado por un procedimiento patentado) — sin el permiso del titular de la patente. Permitido 

en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC (propiedad intelectual) a condición de que se cumplan 

ciertos procedimientos y condiciones”3. 

 

Lo anterior se hace necesario en atención a que actualmente la ley 19.039 que regula la 

Propiedad Industrial en Chile establece en su articulo 51 como causales a las licencias no 

voluntarias las practicas anticompetitivas, patentes secundarias, salud publica, emergencias, 

uso de gobiernos no comercial. Sin embargo, dicha regulación trae consigo una serie de 

problemas, a saber; (i) el procedimiento para su concesión esta mal regulado; (ii) el 

procedimiento es excesivamente largo; (iii) no distingue si lo que se pretende con las licencias 

será un uso por un privado o por un ente público; (iv) no da cuenta de la dificultad para 

 
2 
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=14112&prmBOLETIN=135
72-11  
3 https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/licencia_obligatoria_s.htm  
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determinar si un producto o procedimiento está patentado, o que un mismo producto tenga 

múltiples patentes.  

 

Artículo 51 Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial - Procederá pronunciarse respecto de una 

solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos: 

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias 

a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que 

se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de 

emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se 

justifique el otorgamiento de dichas licencias. 

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que 

no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no 

voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas: 

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de 

significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente. 

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la 

patente posterior. 

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no 

voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente 

posterior. 

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines 

públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia. 

 

 

 

Diagrama Nº 1: Procedimiento de licencias no voluntarias en el marco de la actual Ley 19.039 

sobre Propiedad Industrial.  
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III. Contenido del proyecto y fundamentación 
 

A) PROCEDIMIENTO BREVE Y ABREVIADO 
 

El articulo 2 del proyecto regula la aplicación de un procedimiento breve y sumario para el 

tramite de la declaración de justificación de licencias por razones de salud publica o emergencia.  

 

Esto busca cambiar la legislación actual cuyo procedimiento implica que una vez cumplido el 

trámite de la declaración de justificación de la licencia por razones de salud pública o 

emergencia, el solicitante tanto del sector público como privado, debe recurrir al Director del 

INAPI, mediante una demanda que se tramita bajo el procedimiento de nulidad de patente 

establecido en la ley N° 19.039, procedimiento que establece plazos latos y peritajes, y que en 

la práctica tarda fácilmente más de un año solo en la primera instancia, lo que hace engorroso 

y costoso el procedimiento. 

 

Por lo anterior, el proyecto de ley propone aplicar un procedimiento ad hoc de naturaleza breve 

y sumaria a fin de resguardar la eficacia en la obtención de licencias obligatorias en un contexto 

de emergencia sanitaria declarado por la autoridad competente, como la que nos vemos 

enfrentados hoy como país y humanidad a raíz de la pandemia por Covid-19. 

 

Artículo 2° del Proyecto de Ley.  Procedimiento breve y sumario. En virtud de la declaración 

de que existe razón de salud pública que justifica el otorgamiento de licencias no voluntarias a 
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que se refiere el numeral 2) del artículo 51 de la ley 19.0394, cualquier persona o entidad, podrá 

requerir dichas licencias de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 51 bis B numeral 2) de la 

ley N° 19.0395 respecto de los medicamentos, vacunas, insumos u otras tecnologías necesarias 

en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia declarada por la autoridad sanitaria 

nacional. 

 

En estos casos, el procedimiento por el que se tramitará la solicitud de licencia no voluntaria 

ante el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial se regirá por las disposiciones 

siguientes: 

 

a) Si un medicamento u otro producto o procedimiento es afectado por más de una patente de 

invención o modelo de utilidad, o solicitudes de éstas, para efectos de esta ley, bastará que el 

demandante de la o las licencias, en una sola demanda, identifique solo las patentes y titulares 

que serán afectados que le sean conocidos. 

 

b) La demanda se notificará por medio de la publicación de un extracto de la demanda 

autorizado por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Este extracto 

se publicará 2 veces en un medio de circulación nacional y una vez en el Diario Oficial. Con todo, 

no podrán transcurrir más de 7 días corridos entre el primer y el último aviso. 

 

En el extracto que se publique a efectos de notificar la demanda, se indicará el derecho a 

contestar la demanda dentro del plazo de décimo día hábil contado desde la última publicación 

señalada precedentemente de los demandados contenidos en el extracto, como de los demás 

interesados que sean titulares de derechos de patentes o solicitudes en trámite que puedan ser 

afectados por la explotación del objeto de la licencia solicitada para hacer valer sus derechos, 

bajo el apercibimiento de tenerlos por desistidos si así no lo hicieren. 

 

c) Con el mérito de lo que se exponga en las respectivas contestaciones, el Director Nacional 

del Instituto Nacional de Propiedad Industrial recibirá la causa a prueba o se pronunciará sobre 

la solicitud de licencia obligatoria sin más trámite. 

 

d) No procederá el examen de peritos indicado en el artículo 6 de la ley N° 19.039 sobre 

propiedad industrial. 

 

 
4 Artículo 51 de la ley N1 19.039: “Procederá pronunciarse respecto de  una solicitud de licencia no 
voluntaria en los siguientes casos:  2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso 
público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad 
competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias”. 
5 Artículo 51 bis B numeral 2) de la ley N° 19.039: “ La solicitud para el otorgamiento de una licencia no 
voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de 
Procedimiento Conocerán de ella:   2) En el caso del artículo 51, Nº2), el Jefe del Departamento de 
Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. 
Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la 
demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la 
motivaron o hasta la sentencia de término”. 
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e) De existir término probatorio, éste no podrá extenderse por más de 10 días hábiles y se regirá 

por el párrafo 3° del Capítulo II de la ley N° 19.880 Bases de los Procedimientos Administrativos 

que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. 

 

f) Vencido el término probatorio, se deberá sin más trámite pronunciarse sobre la solicitud de 

licencia obligatoria. 

 

g) Los recursos que procedan contra la sentencia que se pronuncie sobre la procedencia de las 

licencias respectivas, así como de cualquier incidente se otorgarán sólo en el efecto devolutivo. 

 

h) La Sentencia definitiva estará sujeta únicamente al recurso de reclamación para ante la Corte 

Suprema, en un plazo de 5 días contados desde la notificación de la Sentencia que se pronunció 

sobre la procedencia de la licencia no voluntaria.  

 

Para seguir el recurso interpuesto no será necesaria la comparecencia de las partes. El recurso 

se conocerá con preferencia a otros asuntos y no procederá la suspensión de la vista de la causa 

por el motivo establecido en el Nº5º del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. 

 

En todo lo no previsto en este artículo, se aplicarán supletoriamente las normas del 

procedimiento dispuesto en la Ley N° 19.039 para la nulidad de patentes, sin embargo, se 

deberá atender a la naturaleza sumarísima del procedimiento regulado en la presente ley. 

Diagrama Nº 2: Procedimiento breve y sumario del Proyecto de Ley.  

 

B) NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR AVISO Y OPONIBILIDAD A TITULARES DE DERECHOS DE 
PATENTES. 
 

La determinación de las patentes y de los titulares que afectan a un determinado medicamento 

o tecnología médica es particularmente difícil, entre otras cosas porque hay registros de 

patentes de medicamentos que no indican la denominación común del mismo, sino que sólo se 

limitan a fórmulas químicas, muchas veces incluyendo cientos de variantes. Tanto es así que 

incluso el propio Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), cuando ha sido consultado 
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previamente respecto de las patentes que afectan un medicamento, como ocurrió por ejemplo 

en el caso de la solicitud para declarar que existía justificación por razones de salud pública para 

el otorgamiento de licencias obligatorias en relación a los medicamentos para el tratamiento de 

la hepatitis C, el INAPI no pudo ni puede otorgar certeza absoluta respecto de las patentes que 

afectan a un determinado medicamento ni quiénes son sus titulares. 

 

Por lo anterior, el proyecto de ley busca generar un sistema de demanda en que se invierta la 

carga de probar quiénes son los titulares desconocidos, a fin de que estos se hagan parte del 

proceso, y si no lo hacen, igualmente les será oponible las resoluciones que se dicten y el 

otorgamiento de la respectiva licencia. 

 

Dicho objetivo se busca estableciendo que la notificación de la demanda se realizará por medio 

de avisos en el diario oficial y en un diario de circulación nacional, debiendo en la demanda 

indicarse las patentes y titulares que se conozcan por el demandante, estableciendo un plazo 

para que todos los afectados puedan hacer valer sus derechos y hacerse parte en el 

procedimiento, y en el caso de no concurrencia, estableciéndose que los efectos les serán 

oponibles de igual manera. 

 

Articulo 2° letra b) y c) del Proyecto de Ley. 

b) La demanda se notificará por medio de la publicación de un extracto de la demanda 

autorizado por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Este extracto 

se publicará 2 veces en un medio de circulación nacional y una vez en el Diario Oficial. Con todo, 

no podrán transcurrir más de 7 días corridos entre el primer y el último aviso. 

 

En el extracto que se publique a efectos de notificar la demanda, se indicará el derecho a 

contestar la demanda dentro del plazo de décimo día hábil contado desde la última publicación 

señalada precedentemente de los demandados contenidos en el extracto, como de los demás 

interesados que sean titulares de derechos de patentes o solicitudes en trámite que puedan ser 

afectados por la explotación del objeto de la licencia solicitada para hacer valer sus derechos, 

bajo el apercibimiento de tenerlos por desistidos si así no lo hicieren. 

 

c) Con el mérito de lo que se exponga en las respectivas contestaciones, el Director Nacional del 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial recibirá la causa a prueba o se pronunciará sobre la 

solicitud de licencia obligatoria sin más trámite. 

 

 

C) APELACIÓN EN EL SOLO EFECTO DEVOLUTIVO:  
 

La regulación actual, si bien contempla la posibilidad de otorgar licencias no voluntarias por razones 
de salud pública y otras causales en el artículo 51 de la ley de propiedad industrial 19.039, el 
procedimiento no distingue si quien requiere la licencia es la autoridad pública o un simple 
particular, ni la celeridad que debe tener para cumplir con la finalidad de la licencia en situaciones 
de emergencia, sujetándolo además a recursos de apelación ante el Tribunal de Propiedad 
Industrial, y Casación ante la Corte Suprema. 
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Dada la urgencia y necesidad de contar con los referidos insumos médicos en un contexto de 

emergencia sanitaria, contra la resolución que otorgue la licencia de manera provisional o 

definitiva, se clarifica que la reclamación sólo procederá en el efecto devolutivo. 

 

 

Articulo 2° letra g) del Proyecto de Ley. Los recursos que procedan contra la sentencia que se 

pronuncie sobre la procedencia de las licencias respectivas, así como de cualquier incidente se 

otorgarán sólo en el efecto devolutivo. 

 

D) CRITERIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA: 
 

Dado que la ley de propiedad industrial vigente no establece parámetros para determinar de 

qué manera se calcula la compensación al titular de los derechos en caso de proceder una 

licencia obligatoria, y cómo se reparte si hay más de una patente sobre un mismo producto, para 

dar certeza jurídica, en el proyecto, se fija un porcentaje, que se encuentra dentro de las 

prácticas recomendadas en materia internacional. El porcentaje se fija sobre el valor del 

producto genérico, no el original, y deberá corresponder a un 5% del valor del producto 

genérico. En la práctica comparada, se pueden encontrar porcentajes mucho menores. Por 

ejemplo en la actual reforma legal en Brasil, se propone 1,5 %, o en el caso de Malasia respecto 

de la licencia sobre el medicamento sofosbuvir fue menor a 1 %. 

 

Artículo 3°  del Proyecto de Ley. Regalías del titular de la patente.  
 
Las regalías a que den lugar las licencias a que se refiere el artículo 2° de esta ley, corresponderán 
a un 5% del precio de venta al público del producto o procedimiento objeto de la licencia. En caso 
de que sobre el mismo producto concurrieran más de una patente, dicho porcentaje será 
prorrateado entre los titulares de forma equitativa. 
 
El titular de la patente en todo caso deberá brindar al licenciatario la totalidad de la información 
necesaria para explotar de la mejor forma el objeto de la misma dentro del plazo que indique la 
resolución que concede la licencia y fije la regalía. 

 

E) DATOS DE PRUEBA: 
 

Para el registro sanitario de un producto se requieren datos de prueba de su seguridad y eficacia, 

con los que se compara el producto a inscribir. Para facilitar el proceso la ley actual de propiedad 

industrial permite en el artículo 91 b6, que si se trata de casos de interés de salud pública los 

datos de prueba ya presentados al ISP pueden ser utilizados para la autorización de un producto 

 
6 Artículo 91.- No procederá la protección de este Parrafo, cuando: b) b) Por razones de salud pública, 
seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema 
urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida 
en el artículo 89. 
 



 
 

 10 

genérico. El artículo 5 de esta iniciativa, para mayor certeza, da aplicación expresa al Artículo 91 

b) de la ley de propiedad industrial para los casos de licencia obligatoria o usos de gobierno 

referidos en la presente ley. 

 

El articulo 91 b) de la ley de propiedad industrial establece que: “No procederá la protección de 

este párrafo, cuando: b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no 

comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la 

autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89” 

 

A su vez el articulo 89 de la misma ley establece la siguiente protección: “Cuando el Instituto de 

Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u 

otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad  eficacia de un producto 

farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido 

previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de 

reservados, según la legislación vigente. 

 

Artículo 4° del Proyecto de Ley. Datos de prueba. Los datos de prueba u otros no divulgados 

referidos a los medicamentos, vacunas y otras tecnologías médicas señaladas en el artículo 2 de 

esta ley les será aplicable lo dispuesto en el artículo 91 b) de la ley de propiedad industrial N° 

19.039. 

 

 

 

 

F) USO PÚBLICO NO COMERCIAL: 
 

La legislación comparada así como el derecho internacional, particularmente los ADPIC , señalan 

que cuando el uso de la patente es realizado por el Gobierno o sus contratistas, estos pueden 

usarla sin necesidad de una declaración por un tercero, ni notificación previa al titular de la 

patente y sólo se hace responsable del pago de la compensación que es fijada con posterioridad, 

para así hacer expedita la solución al problema que se busca resolver. De acuerdo con la ley 

chilena actual no se distingue si es un particular o el gobierno el que necesita la licencia, 

retardando injustificadamente el otorgamiento de la misma en el caso de uso de gobierno. Este 

proyecto de ley incorpora el uso de gobierno expresamente en el artículo 6° para así agilizar la 

distribución de medicamentos, vacunas, u otras tecnologías que sean fundamentales en un 

contexto de pandemia o crisis sanitaria. 

 

Artículo 5° del Proyecto de Ley. Uso de Gobierno. Si, en los casos regulados por esta ley, el 

requirente de la licencia obligatoria es un Servicio Público u otra entidad de derecho público, 

dicha entidad o sus contratistas podrán realizar la importación, fabricación y distribución del 

objeto de la solicitud de licencia, u otra forma de explotación del mismo, a partir de la fecha en 

que se dicte el acto administrativo por el que dicha entidad disponga esa importación, 

fabricación u otra explotación que será objeto de la licencia. 
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La demanda se notificará al titular de los derechos de propiedad industrial, de conformidad al 

literal b) del artículo 2 de esta ley a más tardar dentro de los 30 días corridos contados desde el 

inicio de la importación o fabricación en su caso. 

 

 

 

 

Diagrama Nº3: Uso de Gobierno en Proyecto de Ley.  

 
 

G) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE INFRACCIONES DE BUENA FE A LA 
LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DURANTE UNA CRISIS SANITARIA. 
 

En la norma propuesta, se limita la responsabilidad en caso de una infracción de patentes que 

haya sido hecha por desconocimiento de la existencia de una patente, o de otra forma actuando 

de buena fe. Recordemos que es sumamente complejo el proceso de garantizar que un producto 

determinado no afecta ninguna patente atendido la vaguedad de las reivindicaciones incluidas 

en muchas patentes. Por ello para disminuir el riesgo jurídico de los emprendedores que buscan 

desarrollar productos sanitarios para afrontar la emergencia sanitaria, en la medida que actúen 

de buena fe, si incurren en una infracción solamente serán responsables de pagar una 

compensación económica. 

 

Todo lo anterior, lógicamente teniendo como límite las restricciones sanitarias y de seguridad 

vigentes en nuestra legislación. 

 

Artículo 6° del Proyecto de Ley. Limitación de responsabilidad. Las personas naturales o 

jurídicas que exploten mediante la fabricación, importación o distribución, de medicamentos, 

vacunas, y otras tecnologías sujetas a derechos de patentes, modelos de utilidad, información 

no divulgada, destinados a atender necesidades de salud pública u otro interés público dentro 

del territorio nacional, en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia decretada  por 

la autoridad sanitaria, y que sin conocimiento de la existencia de derechos de propiedad 

industrial afectados o actuando de buena fe, infrinjan las disposiciones de la ley N° 19.039 sólo 

podrán ser sancionados con el pago al titular de los derechos  afectados de una remuneración 

adecuada y proporcional de conformidad con el artículo 31 h) del Acuerdo sobre los aspectos de 
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los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Dicha remuneración que 

será fijada prudencialmente por el juez, no excederá el 5% del valor neto de venta de dichos 

bienes. 

 

H) OTRAS MODIFICACIONES MENORES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE 
VIABILIZAN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS NO VOLUNTARIAS 
 

Artículo 7° del Proyecto de Ley. Prohibición de impedir retiro del comercio. El titular de los 
derechos afectados a que se refiere en los casos del artículo 7 no podrá impedir la distribución 
ni solicitar que se retire del comercio los medicamentos, vacunas y otras tecnologías referidas 
en el artículo 2° de la presente ley mientras dure la alerta sanitaria, epidemia o pandemia, salvo 
por razones sanitarias o de seguridad decretadas por la autoridad competente. 
 
En este sentido, en caso de concederse una licencia obligatoria bajo los fundamentos 
establecidos en el articulo 2 del Proyecto de Ley, es decir, por razones de salud pública, 
seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema 
urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas 
licencias,  el titular de dichos derechos no podrá retirar del comercio aquello respecto de lo cual 
fue otorgado la licencia, mientras dure el estado de alerta sanitaria.  
 
Artículo 8° del Proyecto de Ley. Otros derechos de propiedad industrial. Las licencias no 
voluntarias concedidas de conformidad a lo dispuesto en esta ley, serán aplicables igualmente a 
los derechos de modelos de utilidad y a las solicitudes de dichos derechos en trámite. En este 
último caso, el pago de la regalía quedará condicionado a la concesión del derecho. 
 
Artículo 9° del Proyecto de Ley. Sanción por no entrega de información relativa a licencia no 
voluntaria. El que se negare a proporcionar a requerimiento de la autoridad sanitaria, la 
información suficiente para la debida implementación de una patente de invención sujeta a una 
licencia no voluntaria otorgada de conformidad con esta ley, o la negativa a proporcionar la 
información necesaria para la producción o manejo de un medicamento, reactivos u otras 
sustancias para la elaboración de exámenes de diagnóstico en los casos que ello se requiera por 
la autoridad sanitaria para proveer una demanda no satisfecha en tiempo, forma o costo de 
dichos productos, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y multa de hasta 
2000 UTM. 
 

Este artículo, como su texto lo dice, establece una sanción en caso que, habiéndose otorgado 

una licencia obligatoria, la información a la que se tenga acceso no incluya aquella referida a la 

ejecución del medicamento, es decir, la licencia obligatoria abarcaría de la forma mas amplia 

posible la ejecución de un producto en todas sus etapas.  
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