
Manual Interactivo

Sobre la suspensión de términos y cambios en 
las principales oficinas de propiedad industrial 

y en las entidades jurisdiccionales a nivel 
mundial durante emergencia sanitaria por el 

COVID-19



Seleccione un país

EUIPO
EPO

**OlarteMoure no se hace responsable por las acciones de terceros que se realicen con base en esta noticia.



Volver

ARGENTINA
Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 
(INPI) 

El país se encuentra bajo cuarentena obligatoria hasta el 27 de abril 
de 2020, por lo que se suspenden términos judiciales.

El INPI se encuentra operando con limitaciones.

Digital. Las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso

Más Información

Suspensión de Términos 
El INPI suspende todos los plazos que se 
hallaren en curso desde el 13 de abril, hasta el 
26 de abril de 2020.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226931/20200318


Volver

BOLIVIA
Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - 
SENAPI

Cierre total de juzgados hasta el 30 de abril de 2020. 

Oficinas cerradas hasta el 30 de abril de 2020, atención únicamen-
te por medio del portal virtual. 

Digital. Atención únicamente por medio del portal virtual

Más Información

Suspensión de Términos 
Suspensión de términos judiciales y 
administrativos entre el 22 de marzo y el 30 
de abril de 2020.

https://www.senapi.gob.bo/


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Insituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI)

Los tribunales continúan funcionando por vía virtual y no se 
suspenden términos salvo que la diligencia deba realizarse de 
manera presencial.

Atención únicamente por medio del portal virtual hasta el 30 de 
abril de 2020.

Digital. Atención en el INPI y en los tribunales únicamente de forma 
virtual. 

Más Información

Suspensión de Términos 
Suspensión de todos los términos para la INPI 
entre el 16 de marzo y el 30 de abril de 2020.

BRASIL

http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-suspende-prazos-ate-o-dia-14-04


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Suspensión de Términos 

Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual 
(INAPI)

Se aprobó el proyecto de ley que establece un régimen jurídico de 
excepción para los procesos judiciales. Se suspenden los términos e 
interrumpen los plazos previstos en todos los órdenes jurisdiccionales y, por 
lo tanto, también en el contencioso-administrativo durante la vigencia de 
estado de alarma.

Los servicios electrónicos de registro de INAPI se encuentran 100% 
operativos para realizar los trámites, solicitudes y pagos en línea.

Términos suspendidos mientras dure el estado de alarma.

Funcionamiento
La atención presencial está suspendida 
durante la vigencia del estado de alarma. 

Documentos asociados a tramitación de 
marcas, patentes y custodias de poder, deben 
gestionarse a través de los servicios en línea 
en http://inapi.cl 

Otros documentos como oficios, facturas y 
correspondencia, deben ser enviados a 
oficinadepartes@inapi.cl 

CHILE

https://inapi.cl/
mailto:oficinadepartes%40inapi.cl%20?subject=


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de 
China (CNIPA)

Funcionamiento normal

Sus oficinas están abiertas y están recibiendo trámites en línea.

Atención presencial y en línea.

Más información 

Suspensión de Términos 
Los vencimientos se suspenderán desde 
la fecha en que aparezca un obstáculo 
(aislamiento obligatorio o contagio), hasta la 
fecha en que desaparezca. Si un término se 
vence a causa de las medidas de control, el 
aplicante puede invocar fuerza mayor para 
solicitar la ampliación del plazo  por 2 meses.

CHINA

http://english.sipo.gov.cn/aboutcnipa/index.htm


Volver

COLOMBIA
Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) 

Se suspenden los términos jurisdiccionales hasta el 30 de abril de 
2020. Los términos de prescripción, caducidad, desistimiento tácito, y 
de  duración de los procesos, se encuentran suspendidos desde el 16 
de marzo de 2020 hasta nuevo aviso.   

Los servicios relacionados con Propiedad Industrial estuvieron suspendidos 
hasta el 31 de marzo de 2020. A partir del 1 de abril de 2020 se reanudaron  
los términos, no obstante no se cobrarán las tasas de renovación de marcas 
y signos distintivos, ni el pago de anualidades para el mantenimiento de 
patentes, a menos que se decidan pagar voluntariamente. 

Digital. Las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso. 

Medio de contacto.

Suspensión de Términos 
Todos los términos de PI se reanudaron el 1 
de abril de 2020. 

https://www.sic.gov.co/tramites-e-informacion-general


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Registro de la Propiedad Industrial (RNP) Las cortes locales se encuentran operando.

Disponible, sin embargo el RNP ha recomendado hacer seguimiento 
de trámites a través de correo electrónico 

Digital. Habilitaron los siguientes correos electrónicos: 
coordinadormarcas@rnp.go.cr, coordinadorpatentes@rnp.go.cr, 
caticr@rnp.go.cr, coordinadorasesoria@rnp.go.cr
registropropiedadindustrial@rnp.go.cr. Más información 

Suspensión de Términos 
El RNP no ha comunicado cierre o suspensión 
de términos.

COSTA RICA

mailto:coordinadormarcas%40rnp.go.cr?subject=
mailto:coordinadorpatentes%40rnp.go.cr?subject=
mailto:caticr%40rnp.go.cr?subject=
mailto:coordinadorasesoria%40rnp.go.cr?subject=
mailto:registropropiedadindustrial%40rnp.go.cr?subject=
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/index.htm


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
(OCPI)

Suspensión temporal de la tramitación de procesos judiciales, con 
excepción de casos urgentes o impostergables.

Consultas relacionadas al proceso de registro de Propiedad 
Intelectual, serán atendidas a través de canales electrónicos 

Sin atención presencial

Más información.

Suspensión de Términos 
Suspender el término de prescripción de los 
trámites jurisdiccionales legales que se vencen 
en el período del 27 de marzo de 2020 al 4 
de mayo de 2020.

Suspensión de procedimientos y trámites de la 
oficina de PI a partir del 14 de abril de 2020 y 
hasta nueva orden

CUBA

http://www.ocpi.cu/node/2220


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 
(SENADI)

Se impide el acceso de la ciudadanía a las dependencias judiciales y 
los términos están suspendidos.

Los servicios relacionados con Propiedad Industrial están 
funcionando virtualmente

Digital. Las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso. 
Medio de contacto: info@senadi.gob.ec/ 

Suspensión de Términos 
Se suspenden los plazos y términos en los 
trámites de registro y jurisdiccionales ante la 
entidad, se extendió la suspensión desde el 16 
de marzo hasta el 19 de abril de 2020.

ECUADOR

https://www.derechosintelectuales.gob.ec/
mailto:info%40senadi.gob.ec/?subject=


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Suspensión de Términos 

Centro Nacional de Registros (CNR) Cierre total de juzgados, salvo por los de paz y de menores, que 
están recibiendo atención presencial y telefónica.

Oficinas cerradas a partir del 20 de marzo de 2020 y de manera 
indefinida. 

Suspensión de términos judiciales y administrativos hasta el 28 de 
abril de 2020, continuando con el aislamiento social obligatorio.

Funcionamiento
CNR: Solo se atienden trámites para entidades 
financieras en la oficina de San Salvador. Se 
ofrece asesoría telefónica al número 2593-
5000.

Juzgados: cierre total, salvo por los de paz y 
de menores, que están recibiendo atención 
presencial y telefónica. 

Más información

EL SALVADOR

mailto:https://www.cnr.gob.sv/aviso-importante-oficinas-cerradas/?subject=


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM)

Se encuentran suspendidas todas las actuaciones judiciales 
programadas y los plazos procesales, salvo en los supuestos de 
servicios esenciales. Esta suspensión se mantiene mientras dure el 
estado de alarma. 

Los servicios relacionados con Propiedad Industrial están 
funcionando virtualmente

Digital. Las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso. 
Medio de contacto: informacion@oepm.es 

Suspensión de Términos 
Los procedimientos administrativos 
gestionados por la OEPM quedan suspendidos 
e interrumpidos por 15 días  a partir del 14 de 
marzo de 2020 o sus prórrogas. 

El cómputo del plazo para interponer recursos 
en vía administrativa, se computará desde el 
día hábil siguiente a la fecha de finalización de 
la declaración del estado de alarma.

ESPAÑA

http://virtualmente
mailto:informacion%40oepm.es?subject=


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU 
(USPTO).

Las reuniones, audiencias y encuentros personales programados se 
llevarán de manera virtual o por video o teleconferencia.

Se hacen excepciones a la firma de documentos a mano y sus 
copias. Adicionalmente, se exonera el cobro de algunas tarifas 
a  petición de los afectados por el COVID - 19 en ciertas 
circunstancias  

Digital. Las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso. 

Más información

Suspensión de Términos 
Los plazos para solicitud de patentes, registros 
de marcas y otras solicitudes no se extienden 
indiscriminadamente. 

ESTADOS UNIDOS

https://www.uspto.gov/coronavirus


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
(INPI).

Las labores de los órganos judiciales se encuentran suspendidas 

Los equipos de INPI continúan procesando sus solicitudes 
normalmente mediante el teletrabajo 

Digital. Las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso. 
Medio de contacto.

Suspensión de Términos 
Todos los plazos judiciales, a partir del 12 de 
marzo de 2020, se posponen hasta un mes 
después de la emergencia 

FRANCIA

https://www.inpi.fr/fr/report-de-delais-lie-la-crise-sanitaire


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) Las labores de los órganos judiciales estarán suspendidas hasta el 
20 de abril de 2020.

Los servicios de trámite del RPI funcionan con normalidad. Sin 
embargo, solo habrá atención al público de 8:00 am a 12:00 m. 

En el RPI solo habrá atención presencial de 8:00 am a 12:00 m 

Más información

Suspensión de Términos 
Los términos judiciales se reanudarán a 
partir del primer día en que las cortes locales 
reanuden labores.

GUATEMALA

https://rpi.gob.gt/portalrpi/sites/default/files/slideshow/infosuarios0420.jpg
https://rpi.gob.gt/portalrpi/


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH) Suspensión de labores y términos hasta el 19 de abril de 2020.

Consultas relacionadas al proceso de registro de Propiedad 
Intelectual, serán atendidas sólo a través de canales electrónicos. 

Considerando que los servicios en línea no están disponibles, la 
oficina ha interrumpido por completo sus servicios.
Comunicados oficiales
Más información.

Suspensión de Términos 
Se amplía el toque de queda absoluto en 
todo el territorio nacional para servicios no 
esenciales hasta el 19 de abril de 2020.

HONDURAS

https://covid19honduras.org/?q=nuevas-medidas-de-circulacion
https://digepih.webs.com/


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Ministerio de Desarrollo Económico Suspensión de términos por el período comprendido entre el 23 de 
febrero de 2020 y el 15 de mayo de 2020.

Los servicios relacionados con Propiedad Industrial están 
funcionando virtualmente

Digital. Atención en línea y telefónica de forma parcial. Medio de 
contacto a través de: 
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/il-contact-center 

Suspensión de Términos 
Suspensión de todos los plazos de 
los procedimientos jurisdiccionales 
administrativos y prórroga de la validez de la 
expiración entre el período comprendido entre 
el 23 de febrero el 15 de mayo de 2020.

ITALIA

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/il-contact-center


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI)

No corren términos, ni se celebraran audiencias hasta el 19 de abril de 
2020

Es posible realizar trámites en línea de marcas y patentes, sin 
necesidad de desplazarse a las oficinas, a partir del 20 de abril de 
2020. 

Digital. Las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso. 

Más información.

Suspensión de Términos 
Se suspenderán los plazos jurisdiccionales 
y no correrán los términos legales desde el 
24 de marzo de 2020 hasta el 19 de abril de 
2020.  

MÉXICO

https://www.gob.mx/impi


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Dirección General del Registro de la Propiedad 
Industrial (DIGERPI) 

Las labores de los órganos judiciales estarán suspendidas hasta el 
30 de abril de 2020.

No disponible. 

No hay atención al público presencial o virtual

Más información.

Suspensión de Términos 
Los  términos administrativos fueron 
suspendidos hasta el 31 de marzo de 2020.

La términos judiciales se reanudarán a partir 
del primer día en que las cortes locales 
reanuden labores. 

PANAMÁ

http://www.central-law.com/cual-es-la-situacion-de-los-contratos-de-trabajo-y-el-covid-19/


Volver

Entidad Suspensión de Términos 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funciones Funcionamiento 

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
(DINAPI)

Suspensión de todos los plazos procesales, administrativos, registrales 
y atención personalizada al público hasta el 19 de abril de 2020.

No disponible, no es posible realizar la presentación de documentos, 
debido a que debe hacerse de forma presencial.

Las consultas estrictamente necesarias deberán ser realizadas a 
través del correo electrónico dinapi@dinapi.gov.py 

Funciones Jurisdiccionales 
Suspensión de actividades hasta el 19 de 
abril de 2020 en las Jurisdicciones Penal, 
Civil y Comercial y Laboral, tanto en Primera 
Instancia como en los Tribunales de apelación 
y tribunales de cuentas, con excepción de los 
Juzgados y Tribunales Civiles y Comerciales 
de la Capital que cuenten con expediente o 
trámite judicial electrónico.

PARAGUAY

mailto:dinapi%40dinapi.gov.py?subject=


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual ( INDECOPI) 

Todos los términos, procesales judiciales y de arbitraje se 
suspenden hasta el 27 de abril de 2020.  

Los servicios relacionados con Propiedad Industrial y protección al 
consumidor están en funcionamiento 

Digital. Las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso. 

Medio de contacto.

Suspensión de Términos 
Todos los términos de PI se suspenden hasta 
el 6 de mayo de 2020.

PERÚ

http://www.indecopi.gob.pe./


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Suspensión de Términos 

Oficina de Propiedad Intelectual 
(IPO)

Todos las oficinas están actualmente cerradas y no se celebrarán 
audiencias en físicas hasta el 1 de junio de 2020. Las audiencias 
continuarán operando por métodos virtuales.

La solicitud, publicación y concesión de patentes, diseños y marcas 
continuará dentro de los plazos habituales y de manera virtual. 

A partir del 24 de marzo de 2020 y por los días siguientes hasta 
nuevo aviso, todos los plazos se extenderán hasta que la IPO 
notifique el final del período de días interrumpidos.

Funcionamiento
La mayoría de los servicios no se ven 
afectados y la IPO continuará funcionando 
normalmente.
Para los servicios de Tribunales, debe 
usarse la dirección de correo electrónico 
paperformcontingency@ipo.gov.uk para 
presentar todos los formularios ya que no 
existe un proceso en línea y la dirección de 
correo electrónico tribunalsection@ipo.gov.uk 
para presentar todas las pruebas.

REINO UNIDO

mailto:paperformcontingency%40ipo.gov.uk?subject=
mailto:tribunalsection%40ipo.gov.?subject=


Volver

Entidad Suspensión de Términos 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 
(ONAPI)

Suspensión de plazos de registro y jurisdiccionales desde el 20 de 
marzo de 2020 hasta tres días hábiles siguientes de haber cesado el 
estado de emergencia.

El pago y presentación de registro de signos distintivos se puede 
realizar en línea a través del E-SERPI. Los trámites en materia de 
patentes son presenciales 

Digital: Las oficinas están cerradas al publico, solicitudes y pago se 
pueden realizar a través de: 
https://www.onapi.gob.do/siteServices/Login.
aspx?ReturnUrl=%2fsiteServices

Funciones Jurisdiccionales 
El Consejo del Poder Judicial dispone la 
suspensión de labores administrativas y 
jurisdiccionales para todos sus organismos 
dependientes y los plazos procesales, 
registrales y administrativos reanudando los 
mismos tres días hábiles después de haber 
cesado el estado de emergencia.

REPÚBLICA DOMINICANA

https://www.onapi.gob.do/siteServices/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsiteServices
https://www.onapi.gob.do/siteServices/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsiteServices


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

El Instituto Federal Suizo de Propiedad 
Intelectual (IPI)

El Consejo Federal de Suiza indicó que los tribunales podrán llevar 
audiencias de forma virtual mediante teleconferencias a partir del 20 
de abril de 2020. 

Se suspenden los procesos hasta el 19 de abril de 2020. 
Búsquedas asistidas de patentes y análisis asistidos de Patent 
Landscape serán gratuitos desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 
2020

Digital. Las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso. 
Medio de contacto a través de info@ipi.ch

Suspensión de Términos 
Para todos procesos de PI, se van a extender 
los plazos pendientes 2 meses y se puede 
solicitar una extensión adicional por motivos 
de peso.

SUIZA

mailto:info%40ipi.ch?subject=


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO)

N/A

Se mantiene el funcionamiento normal, se seguirán recibiendo, 
examinando y publicando las solicitudes de marcas, dibujos y 
modelos. 

Las oficinas se encuentran cerradas, no se admite ninguna visita y 
todos los actos quedan aplazados. 

Más información

Suspensión de Términos 
Todos los plazos se suspenden del 09 de 
marzo al 30 de abril de 2020 (en la práctica va 
hasta el lunes 04 de mayo de 2020.)

UNIÓN EUROPEA

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5657728


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Oficina de Patentes Europea (EPO) N/A

Pospuestos hasta nuevo aviso todos los procedimientos orales y los 
procedimientos de oposición programados hasta el 30 de abril de 
2020, a menos que ya se haya confirmado que se llevarán a cabo 
por videoconferencia. 

Las oficinas se encuentran cerradas, no se admite ninguna visita y 
todos los actos quedan aplazados. 

Más información

Suspensión de Términos 
Todos los plazos que vencen a partir del 15 de 
marzo de 2020 se extienden hasta el 17 de 
abril de 2020. 

UNIÓN EUROPEA

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200315.html


Volver

Entidad Funciones Jurisdiccionales 

Funciones de Registro (marcas y patentes) 

Funcionamiento

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual 
(SAPI) 

Las cortes locales permanecerán cerradas hasta el 13 de mayo de 
2020. 

No disponible, las funciones del SAPI se encuentran suspendidas hasta 
nuevo aviso 

Digital. Las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso. 
Medio de contacto a través de icentro.documentacion@sapi.gob.ve 
and WhatsApp 04244612220.

Suspensión de Términos 
Los días en que el SAPI permanezca cerrado 
serán tenidos como no hábiles. 

La términos judiciales se reanudarán a partir 
del primer día en que las cortes locales 
reanuden labores.

VENEZUELA

mailto:icentro.documentacion%40sapi.gob.ve?subject=


www.olartemoure.com

**OlarteMoure no se hace responsable por las acciones de terceros que se realicen con base en esta noticia.

https://www.olartemoure.com/

