
PROPIEDAD INTELECTUAL



¿Qué es la propiedad intelectual?

La propiedad intelectual es un conjunto de derechos. Está 
compuesta de las marcas, derechos de autor, patentes y secretos 
comerciales.

¿Existe una sola ley de propiedad intelectual?

No. Las marcas, derechos de autor, patentes y secretos comerciales 
se rigen por leyes distintas.

¿Qué son los derechos de autor?

Los derechos de autor son unos derechos exclusivos concedidos 
por el gobierno de los Estados Unidos, mediante la Ley de Derechos 
de Autor a los creadores de trabajos originales fijados a un medio 
tangible de expresión.

¿Qué es una marca?

Una marca puede ser cualquier elemento que sirva para distinguir e 
identificar un producto o servicio. La marca puede ser o consistir 
en: palabras, sonidos, olores, frases, símbolos, elementos gráficos, o  
una combinación de estos. En Puerto Rico, este derecho se rige por 
la Ley de Marcas de Puerto Rico.

¿Qué es un secreto comercial?

Un secreto comercial o industrial es aquello creado o desarrollado 
por una persona, que tiene valor para el negocio ya sea porque le 
provee una ventaja competitiva en el comercio o industria, o le 
ayuda a ser más eficiente.

En Puerto Rico, este derecho se rige por la Ley para la Protección 
de Secretos Comerciales e lndustriales de Puerto Rico.

¿Qué es una patente?

Una patente es un conjunto de derechos otorgados por el gobierno 
de los Estados Unidos mediante la Ley de Patentes a un inventor 
por un tiempo limitado a cambio de la divulgación pública de su 
invento.

¿Ante qué agencia de gobierno se presentan las solicitudes?

Cada uno de estos derechos es regulado o administrado por una 
agencia de gobierno distinta. Por lo tanto, cada solicitud tiene que 
ser presentada ante la agencia de gobierno correspondiente.

Las solicitudes para registrar los derechos de autor se presentan 
ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos.

Las solicitudes para registrar los derechos sobre las marcas se 
pueden presentar ante la Oficina de Marcas de Puerto Rico y/o la 
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Las solicitudes para registrar las patentes se presentan ante la 
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Los secretos comerciales no se registran ante ninguna agencia de 
gobierno, ya que al someter la solicitud de registro cesarían de ser 
un secreto.

Este contenido fue preparado por Afterthouqht Solutions LLC para el PR-SBTDC.
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Planes de Negocios • Contratación Federal
Mercadeo • Acceso a Capital 

Comercio Internacional • Innovación y Tecnología
Para conocer la oferta de seminarios o solicitar asistencia 
empresarial puede acceder a negociospr.org

IMPULSANDO EN GRANDE AL PEQUEÑO

Arecibo 787.878.5269
Barranquitas 787.857.3600 ext. 2101
Caguas 787.744.8833 ext. 2909

Fajardo 787.863.2390 ext. 2360
Ponce 787.284.1912 ext. 2023
San Germán 787.892.6760

San Juan 787.763.5108
Oficinas Ejecutivas 787.763.6811
Comercio Internacional 787.763.2665
Innovación y Tecnología 787.763.6922

Cuadro Telefónico 787.625.1515

Búsquenos en: negociospr.org

The Puerto Rico SBTDC Network is a partnership program with the SBA, administered by the Inter 
American University of Puerto Rico. Funded in part through a cooperative agreement with the U.S. 
Small Business Administration. All opinions, conclusions or recommendations expressed are those 
of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the SBA. PR-SBTDC programs and 
services are extended to the public on a non-discriminatory basis. Language assistance services 

are available for limited English/Spanish proficient individuals.


