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Actualizado al 31 de marzo de 2020 

 

Medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial por 

brote de COVID-19 

 

Con fecha 17 de marzo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante INAPI) anunció 

una serie de medidas de orden transitorio para efectos de facilitar los trámites de registro, 

renovación, transferencia y, en general, protección de los derechos de propiedad industrial 

regulados en la Ley 19.039, a saber: 

1. Ampliación de plazos en trámites administrativos1.   

Se amplían todos los plazos asociados a procedimientos administrativos tramitados ante el INAPI 

y que expiren entre el 17 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020. Dicha ampliación corresponde 

a la mitad del plazo original, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 

19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado. 

2. Entorpecimiento en procedimientos contenciosos2.  

Las partes podrán alegar entorpecimiento respecto de las actuaciones que deban realizarse hasta 

el 30 de abril de 2020 en procedimientos contenciosos, de conformidad con las normas generales 

que rigen este tipo de gestiones. 

3. Poderes 

En caso de que no se cuente con poder otorgado con las formalidades correspondientes3 o bien 

el mismo no ha podido ser foliado en el registro de poderes del INAPI, se formulará observación 

para que el interesado cumpla dentro de un plazo no inferior a 15 días.  

4. Audiencias probatorias.  

De oficio el INAPI fijará un nuevo día y hora para la realización de este tipo de audiencias, dentro 

de un plazo no inferior a 15 días.  

5. Pago de impuestos finales en patentes de invención, modelos de utilidad y diseños.  

El INAPI aceptará la presentación en línea de copias de comprobantes de pago de impuestos 

finales en materia de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños (incluyendo decenios 

 
1 Resolución Exenta N°314 del INAPI de fecha 17 de marzo de 2020.  
2 Idem. 
3 Circular 004/2012 Sobre forma de comparecer ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de fecha 9 de 
noviembre de 2012.  
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y quinquenios). Este tipo de presentaciones será observado por el INAPI para que el interesado 

con posterioridad -en un plazo no inferior a 15 días- presente el comprobante original.  

6. Suspensión de atención presencial en oficinas del INAPI.  

Se ha decretado la suspensión de la atención presencial en las oficinas del INAPI, manteniéndose 

operativos los servicios en línea.  
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