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Condiciones y requisitos para el patentamiento de 
microorganismos en Chile: 
 
 

•Ejemplo 

•Patentabilidad en Chile 

•Requisitos 

•Tratado de Budapest 

•Conclusiones 
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Acuerdo TRIPS 
Sección 5, Artículo 27, Patentes (materia Patentable) 
3.(b) Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: las 
plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos 
esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no 
sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. 
 
 

Ley 19.039. Artículo 37, letra b):  
No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por 
patente de esta ley:  
 
b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan 
las condiciones generales de patentabilidad. 
 



Ley 19.039 
 
Artículo 32. 
Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos 
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean 
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. 
 
 

Artículo 43 bis. 
La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a 
un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros 
antecedentes. 
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Reproducibilidad… 
 
Depósito del microorganismo en una institución apropiada. 
 

Tratado de Budapest 
Los Estados contratantes que permitan o exijan el depósito de 
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes 
reconocerán, a los fines de este procedimiento, el depósito de un 
microorganismo efectuado ante una autoridad internacional de 
depósito.  
 
 
Autoridad Internacional de Depósito en Chile: 
•Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM) 
 
 
 



Tratado de Budapest hoy 
 

• 80 Estados miembros 

 http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=7 

•  En Chile el tratado entró en vigor el 5 de agosto de 2011.  

•  Existen 45 autoridades internacionales de depósito.  

 http://www.wipo.int/budapest/en/idadb/ 

• Sólo existe una IDA en Sudamérica:   

 La Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos del INIA. 

CChRGM. 

 http://www.cchrgm.cl/ 

 
 
 
 





Conclusiones: 

 

•Los microorganismos si se pueden patentar en Chile. 

•Deben cumplir los requisitos básicos: 

Novedad 

Nivel inventivo 

Aplicación industrial 

•Consideración importante:  necesidad de depósito en algunos casos. 
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