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NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD CON
EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU:
LEY DE PATENTES
Miembro que
presenta la
notificación

TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU

Información sobre el texto jurídico notificado
Título

Ley de Patentes

Materia

Propiedad industrial (general); patentes (incluida la protección de las
obtenciones vegetales)

Naturaleza de la
notificación

[X]
[ ]

Enlace al texto
jurídico*

https://www.dropbox.com/s/7g7i3pao9x87hjw/19_5167_00_e.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/6g76e15g2okhitw/19_5167_00_x.pdf?dl=1

Situación de la
notificación

[ ]
[ ]
[X]

Referencias de
notificaciones
anteriores

IP/N/1/TPKM/P/8, IP/N/1/TPKM/15

Principales leyes o reglamentos dedicados a la propiedad intelectual
Otras leyes o reglamentos

Primera notificación
Modificación o revisión del texto jurídico notificado
Sustitución o refundición del/de los texto(s) jurídico(s) notificado(s)

Breve descripción del texto jurídico notificado
En total, en las modificaciones se incluyeron 17 artículos. Los principales puntos fueron los siguientes:
1.

Se aligeran las restricciones relativas a la división de las solicitudes de patentes de invención y
modelos de utilidad después de la aprobación.

2.

La persona que solicita una invalidación debe presentar los motivos para esa invalidación en el
plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la solicitud.

3.

Se indica el plazo para presentar una solicitud de modificación con posterioridad a la concesión
de una patente de modelo de utilidad y la solicitud de examen sustantivo.

4.

La protección de las patentes de dibujos y modelo se amplía de 12 a 15 años.

5.

Las solicitudes de patente se preservan con arreglo a su categoría y de forma periódica.
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-2Idioma(s) del
texto jurídico
notificado

Chino, inglés

Entrada en vigor

1º de noviembre de 2019

Otra fecha

Adopción: 1º de mayo de 2019

Información sobre la notificación

Fecha de
presentación de la
notificación

17 de septiembre de 2019

Otra información

La Oficina de Propiedad Intelectual (TIPO), organismo administrativo del
Ministerio de Asuntos Económicos, examina las solicitudes de patente y
concede las patentes en el marco de la Ley de Patentes y del Reglamento de
Patentes.
Sitio web:
Dirección de correo electrónico:

Organismo o
autoridad
responsable

http://www.tipo.gov.tw/
ipogp@tipo.gov.tw

Ministerio de Asuntos Económicos

*
Se facilitan enlaces a los textos de las leyes y los reglamentos notificados en el marco del Acuerdo sobre
los ADPIC según los proporcionó el Miembro en cuestión; la Secretaría de la OMC no suscribe ni revisa su
contenido.

