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Asegúrate de vivir

en Chile

Trámites para el
registro de marca
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En SURA queremos que los empresarios de la
región encuentren contenido actualizado sobre
diversos temas de interés que les permitan tomar
mejores decisiones para su negocio, impactando
positivamente en su crecimiento y favoreciendo
su posibilidad de ser sostenibles.

Para lograrlo, en el curso corto sobre propiedad
intelectual encontrarás información relevante en
torno a la normatividad vigente en tu país.
Además, podrá ser una guía que te permitirá llevar
a cabo los trámites relacionados con el registro
de marca o productos.

Así te aseguras de que tu empresa siga creciendo
y abriéndose a un universo de oportunidades en
toda Latinoamérica. 
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¿Cómo se
registra
una marca
en Chile?

El procedimiento para registrar una marca
comercial comprende, básicamente, tres etapas:

El primer paso es la presentación de la
respectiva solicitud, en la que se debe
pedir protección para productos,
servicios, establecimientos comerciales e
industriales, así como para las frases de
propaganda, estableciendo la(s) clase(s)
para las que solicitas protección con la
actividad específica dentro de la
respectiva clase (ejemplo: marca para
muebles, cervezas, vestuario, servicios
financieros). 

La entidad correspondiente hará un
examen formal de esta solicitud para
verificar que se cumplan todos los
requisitos legales y reglamentarios. Una
vez aprobado, debes publicar la solicitud
en el Diario Oficial a efecto de que
terceros puedan oponerse a la solicitud en
caso de que estimen tener mejor derecho. 

Haya habido oposición o no, el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)
hace un examen de fondo para verificar
que la solicitud de marca no infrinja alguna
de las causales legales de irregistrabilidad.
Una vez que la solicitud apruebe este
examen de fondo, el director nacional del
INAPI otorga la resolución administrativa
que concede la marca y posterior registro
de la misma. 1

2
3

Ingreso y examen de 
forma de la solicitud

Trámite de la publicación del
extracto en el Diario Oficial

Examen de fondo
de la solicitud

En caso de ser rechazada la
solicitud de marcas, existe la
posibilidad de apelar esta
resolución ante el Tribunal de
Propiedad Industrial.



Publicación de la solicitud
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Importante: 
debes solicitar la publicación en el
plazo señalado en la oficina que,
para tal efecto, tiene el Diario
Oficial en dependencias del INAPI o
a través del link al Diario Oficial.

Existen dos modalidades para presentar una
solicitud de marca comercial:

Debes requerir y pagar la publicación de la
solicitud de registro de marca en el Diario
Oficial dentro del plazo de 20 días hábiles
contados desde la aceptación. 

Con la publicación de la solicitud en el Diario
Oficial comienza a correr el plazo de treinta
días hábiles para que terceros puedan deducir
oposición a la solicitud de registro.

¿Cómo se realiza el trámite?

Vía presencial:
Acércate con el formulario respectivo al
edificio del INAPI, ubicado en Av. Libertador
Bernardo O'Higgins 194, piso 1, de lunes a
viernes, desde las 9.00 hasta las 14:00 h.

Presentación en línea: 
Ingresa una solicitud en línea al sitio web
del INAPI. Para ingresar al sitio de trámites
de dicha entidad, puedes hacerlo con tu
clave única. Si aún no tienes clave única o
no sabes qué es, ingresa a “Clave única”. 
También puedes ingresar a los servicios en
línea a través de una "cuenta INAPI”, solo si
dicha cuenta fue creada y enrolada antes
del 26 de abril del 2017.
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Conoce el diagrama con
el resumen de las etapas

Presentación
de solicitud

Examen formal

Publicación
diario oficial

 Examen de fondo

Recepción 
de oposición

Traslado al 
solicitante

 Fallo

Fallo ejecutatorio

¿Pago?

Resolución
definitiva

Marca registrada

¿Corrige?

¿Corrige?

¿Corrige?

¿Pago?

Solicitud
observada

Sí (30 días hábiles)

Sí (30 días hábiles)

30 días hábiles

Solicitud sin observación 

Solicitud sin oposición

Solicitud aceptada
a registro

Sí (60 días hábiles)

Sí (60 días
hábiles)

Solicitud
abandonada

Solicitud
abandonada

Solicitud con
oposición

(Eventual recepción a prueba)

Solicitud aceptada

Pagar derechos

Solicitud
observada 

Sí (20 días hábiles)

No

No

Solicitud
abandonada

Solicitud no
presentada

Solicitud
aceptada
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Los pagos de tasas o derechos, en el caso
de marcas nuevas en Chile, están divididos
en dos etapas: al inicio de la presentación
de la solicitud y al final de la tramitación.
Es decir, una vez aceptadas a registro (en
este último caso, el solicitante dispone de
60 días para pagar y acreditar el pago de
derechos finales).

El pago inicial es de una (1) Unidad Tributaria
Mensual (UTM) y el pago final asciende a 2 UTM por
cada clase solicitada. En consecuencia, el costo
total de registrar una marca en Chile, por concepto
de derechos o tasas, asciende a 3 UTM totales por
cada clase solicitada.

Además, debes considerar que actualmente es
obligatorio, según la ley chilena, publicar un
extracto de la solicitud en el Diario Oficial de Chile.
El costo de esta publicación dependerá de la
extensión de la descripción de los productos y/o
servicios y deberás pagarla directamente al Diario
Oficial.

Una vez notificada (por carta certificada al
domicilio del solicitante o de su representante), la
resolución que acepta a registro una marca, debes
efectuar y acreditar el pago final dentro de los 60
días hábiles siguientes. 

Costos 
registro 
de marcas



Productos
Servicios 

Establecimiento industrial 
 

Productos
Servicios 

Establecimiento industrial 
 

Productos
Servicios 

Establecimiento industrial 
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UTM: Unidad Tributaria Mensual 

1er. mes

2°. mes

3er. mes

4°. mes

5°. mes

6°. mes

6 UTM

7.2 UTM

8.4 UTM

9.6 UTM

10.8 UTM

12 UTM

Frases de propaganda

Presentación 
de solicitud

Registro

Renovación

Anotaciones marginales 

Interposición de recurso de apelación 

Establecimiento comercial

Establecimiento comercial

Establecimiento comercial

 1 UTM 
por cada clase 

 1 UTM 
por cada clase y por cada región

2 UTM 
por cada clase

2 UTM 
por cada clase y por cada región

6 UTM (*) 
por cada clase

6 UTM 
por cada clase y por cada región

1 UTM 
valor fijo

2 UTM 
valor fijo

Para estos efectos, se consideran como una
solicitud o registro para una sola clase (valor fijo),
cualquiera sea la cantidad de clases amparadas por
el registro base o house mark. 

En el cuadro que aparece a continuación se detallan las tasas fijadas para el caso del registro de
marcas nuevas en Chile.

(*) El monto indicado de 6 UTM incrementa desde la
fecha de aceptación, según la siguiente tabla:



SE
G

U
R

O
S

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna
parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso
previo y escrito de Suramericana S.A. 

© Propiedad Intelectual de Suramericana S.A., (Marzo) de (2021).”

www.segurossura.com


