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PROLOGO 

 

Quiero comenzar este honor  al que se me ha invitado, citando lo que decía 

Filemon  “Si sabes mucho enseña, si sabes poco aprende”  

Varios e importantes trabajos se presentaron en Servicio Nacional de Propiedad 

Intelectual, siempre en la manera de coadyuvar a la institución  a mejorar en  el 

servicio de registro de la propiedad intelectual, es por ello que  las actividades 

que desarrolla , y el presente es el reflejo  de la capacidad intelectual del 

postulante, que con la finalidad suprema de profundizar  y divulgar conocimientos 

obtenidos en el transcurso de su estancia como pasante ad honorem en la 

unidad de patentes  logrando un análisis crítico y reflexivo  para plantear el tema 

referido. 

 

La Paz, Mayo de 2013 

 

 

Dra. Silvia Roxana Frias Villegas   
Responsable de Patentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

La presente Monografía de Trabajo Dirigido , es el resultado de la función que 

desempeñe en la Unidad de Patentes que depende de la Dirección de Propiedad  

Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)  dependiente 

del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, es un trabajo metódico 

basado en bases doctrinales, técnicas, jurídicas y conceptuales. 

El tema trata  de  la  propuesta de modificación al artículo 51  del Reglamento de 

Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia  del Servicio 

Nacional de Propiedad Intelectual en cuanto al registro de la patente de 

invención farmacéutica, imperiosamente para evitar arbitrariedades a  las normas 

instituidas y hallar un equilibrio  con la  Comisión Técnica de la Unidad de 

Medicamentos y Tecnología en Salud. 

Para este trabajo se ha utilizado los métodos de  análisis y observación, por  otro 

lado como técnicas de investigación: la observación,   la información documental 

y  las  fichas de resumen. 

Finalmente se concluye, esperando que la propuesta planteada en el presente 

trabajo sea de mucho provecho, brindando un nuevo enfoque a la concesión de   

patentes de invención farmacéutica en Bolivia. 

 

 

El  Postulante 

 

 

 

 

 



 

 

1. ELECCIÓN DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA O DE ESTUDIO 

 “Modificación al art 51 del reglamento de procedimiento  interno de 

propiedad industrial y observancia del SENAPI respecto al  registro de 

patentes de invención farmacéutica” 

2. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El presente trabajo pretende a iniciativa del investigador plantear una modificación 

al art. 51 del reglamento de procedimiento  interno de propiedad industrial y 

observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en cuanto al 

registro de patentes de invención farmacéutica tomando en cuenta que el 

procedimiento que se realiza actualmente es la misma para las demás patentes , 

es de esta manera que el técnico es el único que determina la novedad del mismo 

sin la necesidad de antes la Unidad  de Medicamentos y Tecnología en Salud 

(UNIMED) emitir su anuencia previa  para su registro lo que estaría contraviniendo 

a lo establecido en el reglamento y el decreto supremo Nº 29004; para evitar 

semejante atropello a las normas  se debería modificar y proponer que la UNIMED 

pueda conocer y analizar las  patentes de invención farmacéutica cuando el 

técnico examinador encuentre que la patente farmacéutica requiera 

necesariamente un análisis por expertos especializados. Es en ese entendido la 

colaboración de la UNAMED hacia el SENAPI y la modificación del mencionado 

reglamento. 

3. DELIMITACIONES DEL TEMA DE MONOGRAFÌA 

3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA O MATERIA.- La materia del presente 

estudio estará delimitada en el Derecho Público Interno, en la rama de 

Derecho de Propiedad Industrial. 

3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL.- El presente tema de estudio tendrá como 

espacio geográfico el Estado Boliviano, siendo en específico en el 

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en la unidad de Patentes 

dependiente de la Dirección de Propiedad Industrial, concretamente en 



 

 

el departamento de La Paz donde se llevan a cabo todos los trámites de 

registro. 

3.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL.- El estudio se realizara a partir del 05 de 

septiembre de 2012 al 30 de abril de 2013. 

4. BALANCE DE LA CUESTION O MARCO TEÓRICO O DE REFERENCIA 

4.1. MARCO TEÓRICO. 

En el presente marco se observa dos corrientes y conceptos de autores 

destacados en el campo de propiedad industrial: 

 

4.1.1. Doctrina norteamericana: 

La invención no nace  a la vida sino desde que se proyecta a un mundo 

exterior; pero el inventor  tiene derecho a protección únicamente si pide 

la patente dentro del año en que comenzó su explotación  “Una 

invención para ser objeto de patente debe ser nueva esto quiere decir 

que no debe haber sido previamente conocida o usada, por otros . 

Además que su novedad no haya sido destruida  por hechos ocurridos 

con anterioridad a la solicitud de la patente, como uso público o la venta 

por el inventor.1 

4.1.2. Doctrina Alemana 

Hubmann, Lavel, y Troller, “La invención es una regla ideada para el 

empleo de las fuerzas naturales”. El invento no es nunca el producto 

obtenido según la prescripción dada por el inventor, ni tampoco el 

procedimiento ideado una vez llevado a la práctica, sino que una 

invención es siempre y únicamente la regla 

4.1.3. Doctrina italiana: 
                                                 
1 LADAS, Stephen P.“Patents, Trademarks and Related Rights”, Vol. I.Pág. 287  



 

 

La invención se produce sobre algo que antes no existía, mientras que 

en descubrimiento saca a luz cosas que existían, pero que habían 

escapado a la observación. 

Autores destacados en cuanto refiere a propiedad industrial: 

Hermenegildo Baylos Corroza.- “La propiedad industrial es aquel sector 

de los derechos intelectuales que comprende la protección de una serie 

de concepciones y combinaciones de elementos sensibles, que han de 

valorarse por su utilidad en el campo de la Industria y el comercio” 

Köller.- define la invención en sentido técnico “una especie de nueva 

creación en el sentido  que se crean algunas relaciones que hasta que 

ese momento eran inaccesibles a la experiencia y técnica humanas, en 

forma que contengan alguna cosa que no pertenezca todavía a la 

cultura actual 

Mousseron.- define la invención como “ un conjunto de reglas ordenadas 

con vistas a responder a un problema técnico, como cuerpo de fórmulas 

como una receta.”2 

P.C. Breuer Moreno.- “ La invención consistirá en el descubrimiento de 

una relación causa- efecto entre un medio  (entendido por medio 

cualquier cuerpo material o el empleo  de uno o más cuerpos 

materiales) en sí conocido o ideado por el inventor  y un resultado 

técnico que es la consecuencia inmediata y constante de la función del 

medio.”3 

 

 

 

                                                 
2 MORENO, Mario “Temas de Propiedad Industrial”  
3 Tratado de Patentes de Invención, Vol. No. I, pág. 78 



 

 

4.2. MARCO HISTORICO 

En el  presente tema de investigación,  se tomara como parámetro a los 

antecedentes generales del progreso de las invenciones: 

En los inicios de civilización los inventos pasaban desapercibidos ya que 

el progreso técnico era muy lento, es probable que el propio inventor no 

distinguiese lo que era el producto de su imaginación; no fue sino hasta 

Edad Media en que los soberanos comenzaron a otorgar privilegios con 

el objeto de fomentar manufacturas este es el primer antecesor de las 

modernas patentes. 

El primer privilegio exclusivo otorgado a una invención se otorgó en el 

año 1427 con relación a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo 

Bruelleschi, en el 1474 en Venecia se dicta una ley que establecía 

obligatoriedad para el registro de las invenciones y otorgaba a los 

inventores un monopolio por 10 años. 

En el año 1709, la reina Ana de Inglaterra aprobó que se otorgara a los 

creadores catorce años de protección, prorrogables por otros catorce si 

el inventor seguía vivo. Con ello no hacía sino refrendar las teorías 

jurídicas de su tiempo, que derivaban de las leyes de derecho natural y, 

de forma más inmediata, de distintos privilegios medievales. 

En el Siglo XVIII el congreso de los Estados Unidos de América, 

concede por medio de la Constitución de los Estados Unidos de 

América, a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus 

respectivos inventos y descubrimientos. 

En 1873, a sugerencia de los Estados Unidos ( EEUU), Austria convoca 

a quince países a una conferencia internacional sobre los derechos de 

patentes, firmándose en 1883 tratados multilaterales de común acuerdo 

http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml


 

 

en lo que se refiere a marcas comerciales y patentes. Para el año 1943 

es concedida la primera patente de invención en Venecia, Italia. 

A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del 

comercio entre los países, entre los cuales se vendrían produciendo 

daños, se realizan numerosos acuerdos y convenciones entre los que se 

destaca el Convenio de Paris en 1883 y los Acuerdos sobre Derecho 

Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).4 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

a) Patente.- Es el derecho de propiedad que el estado concede 

al titular de una invención, esta patente permite al titular 

difundir de forma clara los beneficios de la invención hacia la 

colectividad, además de gozar en exclusiva del beneficio 

económico producto de su intelecto.5 

b) Anuencia Previa.- Mecanismo concreto que establece  si el 

contenido y el alcance de lo que se desea proteger mediante 

la patente solicitada, no interfiriere con la salud  y el acceso a 

los medicamentos.6 

c) Anualidades Pago: Cuentas anuales por concepto del 

régimen impositivo a las que se hallan gravadas las patentes 

de invención.7 

d) Autoridad Nacional competente: Organismo asignado en 

cada País Miembro para aplicar el régimen de protección a la 

propiedad Industrial.8 

                                                 
4MARTINEZ, Marco, “Apuntes de Derecho Industria” Pag 5-6 
5 http://www.senapi.gob.bo 
6 Decreto Supremo Nº 29004 ,Art.2 
7 http://www.wipo.org 
8LLARRAGUIBEL, Santiago.” Derecho de Autor y Propiedad Industrial” Pág 25 

http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml


 

 

e) Invención.- Tecnología que reúne las condiciones de ser 

novedosa, susceptible de aplicación económica y ser el 

resultado de una creación intelectual que permite llegar a 

resultados que no estaban previamente al alcance de técnicos 

o profesionales con un nivel actualizado de conocimientos 

dentro de la disciplina a la que corresponda tal nueva 

tecnología. Puede consistir en un nuevo producto  o en nuevo 

procedimiento.9 

f) Inventor:  Persona natural a quién corresponde el derecho a 

la patente10 

g) Solicitante: Persona natural o jurídica que aparece designada 

en el petitorio con esta calidad.11 

h) Técnico medio versado en la materia: Persona(s) 

hipotética(s) con conocimientos medios en la materia y que 

tienen a su disposición toda la información técnica relativa a 

su campo que se encontraba disponible al público en la fecha 

en que se presentó la primera solicitud, pero que no tiene 

ninguna habilidad inventiva. Un técnico en la materia no es el 

inventor  ni un experto en la materia.12 

i) Titular: La Persona natural o jurídica que aparece en los 

registros  de la Oficina a quien corresponde el título de la 

patente.13 

 

 

                                                 
9CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edición 2007 Pág. 296 
10 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención (OMPI) Pág. 100 
11 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención (OMPI) Pág. 100 
12 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención (OMPI) Pág. 100 
13 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención (OMPI) Pág. 100 



 

 

4.4. MARCO JURÍDICO. 

1. Reglamento de procedimiento interno de propiedad industrial y 

observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del 

SENAPI 

2. Decreto Supremo Nº 29004 (Anuencia Previa) 

3. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA MONOGRAFÍA. 

¿El examen de fondo de un patente de invención farmacéutica 

necesariamente tiene que ser analizada por el  técnico examinador del 

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual o por la Unidad  de 

Medicamentos y Tecnología en Salud  emitiendo su anuencia previa?   

6. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer la modificación del art 54 del reglamento de procedimiento  

interno de propiedad industrial y observancia, respecto al  registro de 

patentes de invención farmacéutica. 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

a) Investigar toda la documentación posible sobre el tema planteado. 

b) Analizar la normativa vigente y el procedimiento para solicitar una 

patente. 

c) Identificar falencias e cuanto al examen de fondo del técnico examinador 

del área farmacéutica. 



 

 

d) Proyectar la posible redacción del art 54, referente a la patente de 

invención farmacéutica. 

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

MONOGRÁFICA 

7.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA. 

a) Método de Análisis.-Se empleara este método porque implica realizar 

separación mental o material del objeto de investigación en sus partes 

integrantes para descubrir los elementos esenciales nuevos que las 

conforman. Ósea es el proceso de conocimiento que se inicia por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, 

es por ello que se analizará la recusación como el objeto de la presente 

investigación. 

b) Método de  Observación.- Es el procedimiento de la investigación 

que consiste en un proceso deliberado de percepción dirigida a obtener 

informaciones sobre objetos y fenómenos de la realidad jurídica, por 

medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos 

propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere 

investigar constituye la forma más elemental del conocimiento científico 

y se encuentra en la base de los demás métodos empíricos. Como 

procedimiento intencionado, selectivo e interpretativo de la realidad 

busca asimilar y explicar los fenómenos perceptibles del mundo real. 

Puede ser simple o sistemática, participante o no participante. 

7.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Se refieren a los diferentes tipos de actuaciones pericia o habilidad del 

investigador para ejecutar  conseguir conocimiento, utilizando 

instrumentos sistemáticamente organizados y estructurados, para 



 

 

garantizar el éxito en la obtención de la información, controlando el 

error, costo, tiempo y actualidad. 

a) Técnicas para la obtención de Información Documental.  Se apoyan 

en aquellos que el ser humano ha dejado huellas, como los documentos 

escritos, audio gráficos, videográficos, icnográficos, que se recogen en 

las fichas bibliográficas. 

b) Ficha Resumen. Sirve para recoger información resumida o trascripción 

textual de ideas más importantes y relevantes extraídas de un texto 

teórico o expositivo extenso. Son elaboradas durante la lectura, 

respetando los conceptos y opiniones del autor. Puede elaborarse en las 

siguientes formas y maneras: resúmenes o párrafos, esquemas 

mediante frases y oraciones, en cuadros sinópticos a través de las 

palabras sueltas. 

c) Técnica de Observación. Se utiliza para descubrir 

individualizadamente los fenómenos, es un proceso mediante el cual se 

busca conocer, descubrir y clasificar de manera sistemática los 

fenómenos de la naturaleza, de la realidad socio económico, para lo cual 

el observador debe tener clara conciencia de aquello que desea 

observar. Esta observación puede ser: estructurada sistemática o no 

estructurada, participante o no participante, individual o en grupo, directa 

o en gabinete, abierta o encubierta.14 

 

 

 

 

                                                 
14MOSTAJO, Machicado Max. Seminario Taller de Grado y Asignatura CJR.- 000 Técnicas de Estudio. Págs. 

48 – 55 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CAPITULO II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCEPTOS TECNICOS EN CUANTO REFIERE A UNA PATENTE 

FARMACEUTICA 

II.1. Aspectos Generales.- 

El Acuerdo ADPIC sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

comercio promovido por la OMC (Organización Mundial del Comercio) ha 

supuesto una progresiva armonización de los supuestos al alza de los regímenes 

de propiedad intelectual en todo el mundo. La evolución es en principio 

beneficiosa para los países desarrollados porque son los que financian la mayor 

parte de la investigación y desarrollo y generan la mayor parte de los nuevos 

conocimientos  e innovaciones. Uno de los ámbitos de este proceso ha creado una 

mayor polémica  ha sido el de los medicamentos, donde la introducción de la 

patente de producto ha aumentando de forma notable de exclusividad y el poder 

de mercado de las empresas innovadoras. Las empresas farmacéuticas 

innovadoras y los representantes de una gran parte de los países desarrollados 

donde se concentran estas empresas insisten en afirmar que una fuerte protección 

a los DPI es condición esencial para asegurar la continuidad de la innovación y 

que a la larga beneficiaria a los países en desarrollo sin embargo los países en 

desarrollo y las organizaciones pro-acceso de los medicamentos se oponen a los 

reforzamientos de los DPI porque afirmaban que elevara los precios y restringirá el 

acceso a medicamentos esenciales con efectos muy negativos sobre salud 

especialmente en poblaciones de más bajo nivel de renta (Baker y Chatani 2004 

Medicos Sin Frontera 2004). 

II.2. Patente  

Las patentes son herramientas creadas para beneficiar a la humanidad en su 

totalidad y no para fines de llenar los bolsillos de aquellas compañías 

farmacéuticas multinacionales15. 

                                                 
15 Definición dada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE A PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI, 

Material del cursillo PI DI 001  www.wipo.int. 



 

 

a. ¿Qué es una patente? 

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, 

un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera 

de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema.  Para que sea 

patentable, la invención debe satisfacer tres requisitos: 

Novedad: Una invención se considerará nueva cuando no está 

comprendida en el estado de la técnica (todo lo que haya sido accesible al 

público, comercializada o cualquier otro medio) 

Nivel Inventivo: Que la invención no hubiere resultado obvia ni se hubiera 

derivado de manera evidente del estado de la técnica para una persona 

con conocimientos generales en el campo técnico. 

Aplicación Industrial: Cuando el objeto pueda ser producido o utilizado en 

cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida 

cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. 

b. ¿Cómo actúa una patente? 

Una patente proporciona protección para la invención al titular de la 

patente. La protección se concede durante un período limitado que suele 

ser de 20 años 

c. ¿Qué tipo de protección ofrece una patente? 

La protección de una patente significa que la invención no puede ser 

confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el 

consentimiento del titular de la patente. El cumplimiento de los 

derechos de patente normalmente se hace respetar en los tribunales 

que, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las 

infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal puede asimismo 



 

 

declarar no válida una patente si un tercero obtiene satisfacción en un 

litigio relacionado con la patente. 

d. ¿De qué derechos goza el titular de una patente? 

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede -o no 

puede- utilizar la invención patentada durante el período en el que está 

protegida la invención. El titular de la patente puede dar su permiso, o 

licencia, a terceros para utilizar la invención de acuerdo a términos 

establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el 

derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular 

de la patente. Cuando la patente expira, expira asimismo la protección y la 

invención pasa a pertenecer al dominio público; es decir, el titular deja 

de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar 

disponible para la explotación comercial por parte por parte de terceros. 

e. ¿Porque son necesarias las patentes? 

Las patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece 

reconocimiento por su creatividad y recompensas materiales por sus 

invenciones comercializables. Estos incentivos alientan la innovación, 

que garantiza la mejora constante de la calidad de la vida humana.16 

II.3. Patente Farmacéutica 

El medicamento es un bien esencial complejo como pocos y en cada una de las 

fases de la cadena del fármaco se suscitan desafíos para que cumpla su función 

de preservar y mejorar la salud humana. Los dos extremos de dicha cadena, la 

innovación y el acceso, están estrechamente interrelacionados, y la 

reglamentación que uno puede incidir sobre el otro. Por ello al derecho de la 

Propiedad Intelectual  le es intrínseca la búsqueda del equilibrio entre los intereses 

                                                 
16  Información básica que nos ofrece www.wipoo.int /patenscope/es/patents 

 



 

 

de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los 

usuarios de bienes tecnológicamente intensivos. 

La Saluda Publica y Patentes Farmacéuticas aborda importantes factores 

políticos, económicos  y jurídicos  siendo un escenario ideal, sirviendo las patentes 

de estimulo y recompensa a la innovación en el campo farmacéutico que 

abastecería la población con medicinas cada vez más eficaces. Todavía, 

escenarios ideales raramente ocurren, y ese no es una excepción. La protección 

patentaria de productos y procesos farmacéuticos sufre actualmente muchas 

críticas, principalmente de gobiernos y sociedad civil de países en desarrollo y 

menos desarrollados; formando de esta manera parte de un “limbo” de problemas 

sin resolver.  Puesto que los países más perjudicados son aquellos en vías de 

desarrollo, cada país debería poder diseñar su propio sistema según sus intereses 

y siempre rigiéndose por el acuerdo ADPIC 

II.4. Medicamento Innovador 

El medicamento innovador es aquel que ofrece novedad terapéutica (nueva 

entidad química, nueva asociación, entre otros.  

Como medicamento innovador las innovaciones en el sector farmacéutico son  

indispensables, una vez que muchas enfermedades graves siguen sin cura o con 

tratamientos demasiado caros. Por otro lado, la explotación de nuevas tecnologías 

por la sociedad resulta en progreso de la industria nacional de genéricos o 

similares en países en desarrollo y la consecuente concurrencia resulta en el 

acceso a medicamentos de bajo costes por parte de la población y gobiernos de 

países en desarrollo y menos desarrollados 

Además de precios abusivos, muchas patentes son otorgadas sin fundamento 

legal. Los laboratorios suelen hacer modificaciones triviales en sus medicamentos 

ya patentados y lograr una nueva patente, extendiendo en la práctica, el plazo de 

vigencia de la patente del medicamento original. Esas modificaciones pueden ser 

de formas químicas (conocidas como polimorfos), formas de presentación, formas 

de dosificación, formas de administración. Tales modificaciones no son 



 

 

invenciones reales, son simples  descubiertas y no incrementan la eficacia del 

medicamento. Son conocidas como patentes evergreener (o cada vez más verde), 

una conocida estrategia de las farmacéuticas para brindar una apariencia de 

nuevo a algo que no lo es.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 SOUZA, Sergio “ Patentes y Salud Publica” pag 11 (Lectura en Internet) 



 

 

 

 

 

  

    CAPITULO III.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAS PATENTES FARMACEUTICAS LA REALIDAD EN CUANTO EN SU 

REGISTRO POR EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

En la actualidad Bolivia aplica la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 

Naciones Norma supranacional que regula los aspectos de la Propiedad Industrial, 

que adecua la legislación de los países signatarios a los requerimientos de la 

ADPIC, que permite el patentamiento de los medicamentos. Asimismo cuenta con 

otras normativas que se describirán a continuación: 

III.1. Reglamento de procedimiento interno de Propiedad Industrial y  

Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 

ARTÍCULO 51.- (PATENTE DE INVENCION FARMACEUTICA) 

Toda solicitud de patente de producto o procedimiento farmacéutico, 
considerada patentable por el examinador de fondo de la Dirección de 
Propiedad Industrial, será remitida a la Comisión Técnica de la Unidad de 
Medicamentos y Tecnología en Salud  (UNIMED), previa su concesión, 
quien deberá emitir la Anuencia Previa para su registro, de conformidad con 
el Decreto Supremo 29004 de fecha 9 de enero de 2007.    

III.2. Decreto Supremo Nº 29004 

ARTÍCULO 5.- (RESPONSABILIDAD) 

a) El Senapi  previo otorgamiento de una patente de invención en el área 
farmacéutica, remitirá el trámite respectivo a  UNIMED. 

b) Cuando el resultado de la Anuencia Previa sea positivo, UNIMED deberá 
remitir al SENAPI la solicitud de patente de invención farmacéutica, 
fundamentando el resultado de la Anuencia Previa. Si el resultado de la   
Anuencia Previa es negativo, UNIMED deberá remitir la solicitud de patente 
al SENAPI, fundamentando la negación de la misma y respaldándola  
mediante documentación. 

ARTICULO 6.- (COMISION TECNICA DE ANUENCIA PREVIA) 



 

 

De conformidad al Art. 1 del presente Decreto Supremo, UNIMED 
conformará una Comisión Técnica de Anuencia Previa, que permita tomar 
decisiones objetivas para analizar la solicitud de patente de invención 
farmacéutica remitida por el SENAPI. 

En el periodo que se realizó el trabajo dirigido se observó la dilatación en cuanto a 

la concesión de patentes farmacéuticas, si bien el artículo 51 del reglamento de 

procedimiento interno del Senapi nos habla de la Anuencia Previa que debería 

emitir la UNIMED en cuanto a la concesión del registro de una Invención 

Farmacéutica y la misma encontrándose en sus artículos 5 y 6 del Decreto 

Supremo Nº 29004. De manera cierta y evidente  en el Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual no se realiza la misma remisión del expediente a la 

UNIMED, sino que el examen de patentabilidad lo realiza el técnico examinador 

del área farmacéutica, persona versada en la materia, es por ello que se busca la 

manera de equilibrar las funciones entre ambas instituciones planteando la 

modificación del art 51 del reglamento de procedimiento y observancia del Senapi; 

con la finalidad de evitar inconvenientes en cuanto a la concesión y trabajar 

conjuntamente con la UNIMED por un buen servicio de registro, buscando siempre 

un equilibrio entre ambas instituciones. 

Como antecedente de las dificultades que atravesaba el Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual en el año 2009 se tiene la siguiente publicación de Cifabol 

reclamando la concesión de 11 patentes18: 

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana denunció ante las Autoridades 

Nacionales  la reciente concesión inapropiada y contradictoria de 11 patentes en el 

sector farmacéutico por parte del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 

(SENAPI) las mismas que contravienen principios constitucionales y ponen en 

riesgo al derecho de la población al acceso oportuno de medicamentos. 

Los directivos de Cifabol señalan que pese a que en la Constitución Política del 

Estado Plurinacional en su art. 41 parágrafo III se establece que “el derecho a 

acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de 

                                                 
18  http:// www.hoybolivia.com 



 

 

propiedad industrial y comercialización  y contemplara estándares de calidad y 

primera generación”.  

A criterio de  Cifabol estas patentes no debían haberse otorgado ya que las 

mismas no cumplen con el principio de ser novedosas y en consecuencia, su 

otorgación no respeta los requisitos, situación  que sin lugar a dudas merece una 

reconsideración de las autoridades nacionales de nuestro país. 

Cifabol sostiene que la debilidad institucional del Senapi no garantiza la adecuada 

revisión y “examen de fondo requeridos para aprobar o rechazar el registro de 

patentes en el sector farmacéutico, haciéndose urgente y necesario fortalecer esa 

débil instancia”. 

Las solicitudes presentadas por empresas transnacionales, cuyo objetivo es gozar 

de un monopolio exclusivo de protección de 20 años en el uso industrial de la 

molécula que registra. Es decir, que los laboratorios nacionales que insuman el 

principio activo a partir de esa molécula deberá pagar un royalty a la transnacional, 

lo que determinara un encarecimiento de la producción nacional  

Cifabol informa que desde septiembre pasado se han presentado una cantidad 

importante de solicitudes de registro de patentes, de las cuales una gran parte  

corresponden el sector farmacéutico. Al respecto, esta institución ha iniciado su 

análisis de manera de ejercer  en su caso y cuando corresponda, su derecho de 

oposición, a pesar de las demoras e inconvenientes que se debieron enfrentar y 

superar para la obtención de la información necesaria sobre estas solicitudes. 

Este derecho de oposición ya fue ejercido por Cifabol en el año 2008 y 2009 

deteniendo por sus argumentos técnicos y justificados, el registro de más 300 

solicitudes de patentes en el sector farmacéutico. 

Cifabol no pretende oponerse  de manera ciega y temeraria  a aquellas solicitudes 

en cuya presentación y análisis de fondo se compruebe que cumplen con las 



 

 

condiciones establecidas  para el efecto y en el marco de los acuerdos nacionales 

en vigencia. 

Tres requisitos para que una molécula sea patentada: 

1. Debe ser novedosa (nueva invención) 

2. Debe constar con un nivel inventivo (no debe ser evidente) 

3. Debe ser susceptible de aplicación industrial (útil)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CAPITULO IV. 

 

 

 

 



 

 

 PROCEDIMIENTO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE 

 IV.1. Admisión a trámite  y otorgamiento de la fecha de presentación 

Una vez presentada la solicitud se examina si reúne los requisitos mínimos para 

ser admitida a trámite y otorgarle la fecha de presentación. En caso que falte un 

requisito, se informa al solicitante que su solicitud no puede obtener la fecha de 

presentación (Art. 33 D 486). 

Art. 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de su 
recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la 
recepción hubiera contenido al menos lo siguiente: 

a) La indicación de que se solicita la concesión de una patente; 

b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la 
solicitud, o que permitan a la oficia nacional competente comunicarse con 
esa persona; 

c) La descripción de la invención; 

d) Los dibujos de ser estos pertinentes; y, 

e) El comprobante de pago de las tasas establecidas 

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, 
ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional 
competente como no admitida a trámite y no se le asignara fecha de 
presentación.   

 

IV.2. Examen  de Forma  de la solicitud. 

Dentro de los 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación, se 

examina si la solicitud cumple con los requisitos de forma establecidos en la 

Decisión  (Art. 38 D 486). 

Art. 38.- La oficina nacional competente, dentro de los 30dias contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud si ésta cumple con los 
requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27. 



 

 

Art. 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará 
ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: 

a) el petitorio; 

b) la descripción; 

c) una o más reivindicaciones; 

d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la 
invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; 

e) el resumen; 

f) los poderes que fuesen necesarios; 

g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; 

h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o 
procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados 
a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que 
cualquiera de los Países Miembros es país de origen; 

i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o 
autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades 
indígenas, afro americanas o locales de los 

Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección 
se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos 
conocimientos de los que cualquiera de los 

Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la 
Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; 

j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, 

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del 
derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. 

Art. 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un 
formulario y comprenderá lo siguiente: 

a) el requerimiento de concesión de la patente; 

b) el nombre y la dirección del solicitante; 

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una 
persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; 



 

 

d) el nombre de la invención; 

e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo 
solicitante; 

f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del 
solicitante; 

g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, 

h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda 
solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u 
obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se 
refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud 
presentada en el País Miembro. 

 

Si falta algún requisito, se notifica al solicitante. El solicitante  tiene un plazo de 

dos meses siguientes a la fecha de notificación para complementar su solicitud, 

este plazo  puede ser prorrogado por una sola vez  y por el mismo período, si el 

solicitante lo requiere (Art. 39 D 486). 

Art. 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los 
requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional 
competente notificará al solicitante para que cumplete dichos requisitos 
dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A 
solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un 
periodo igual, sin que pierda su prioridad. 

Si a la expiración de término señalado, el solicitante no completa los 
requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su 
prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la 
confidencialidad de la solicitud.  

La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del 

término que se desea prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas 

automáticamente por el plazo respectivo, contado  a partir del primer día hábil  

siguiente a aquel en que vence el término original, sin que se requiera  

pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente. 



 

 

Si dentro de  estos plazos el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se 

considera abandonada y pierde su fecha de presentación. 

IV. 3. Publicación de la solicitud. 

La solicitud se publica a los 18 meses contados a partir de su fecha de 

presentación o cuando sea el caso, desde la fecha de prioridad invocada, una vez 

superados los requisitos de examen  de forma o a petición del solicitante en una 

fecha anterior (Art. 40 D486). 

Art. 40.- Transcurridos  dieciocho meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso 
desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá 
carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente 
ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones 
nacionales. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir 
que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya 
concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente 
ordenará su publicación. 

Una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes de 

transcurridos los 18 meses contados a partir de su fecha de presentación, salvo 

que medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Se entenderá que el 

expediente tendrá carácter público una vez transcurrido dicho plazo. 

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer 

frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente 

antes de su publicación y sin consentimiento de aquél (Art. 41 D 486). 

Art. 41.- Una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros 
antes de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de su 
presentación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del 
solicitante. 

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido 
hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá 
consultar el expediente  antes de su publicación aún sin consentimiento de 
aquel.    



 

 

IV.4. Oposición  

La publicación se realiza con el objeto de que terceras personas conozcan la 

solicitud de patente de la invención, para que quien tenga legítimo interés, 

presente por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar su 

patentabilidad (Art. 42 D 486).   

Art. 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la 
publicación, quién tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, 
oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la 
invención. 

Se confiere un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de 

publicación, para que se presenten las oposiciones; dicho término es prorrogable  

por otros 60 días a solicitud del oponente para que la oposición sea sustentada 

debidamente (Art. 42 D 486). 

Art. 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la 
publicación, quién tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, 
oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la 
invención. 

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola 
vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. 

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las 
normas nacionales.    

La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del 

término que se desee prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas 

automáticamente por el plazo respectivo contado a partir del primer día hábil  

siguiente a aquél en que vence el término original, sin que se requiera 

pronunciamiento expreso  por parte de la Oficina nacional competente. 

Vencidos los plazos anteriores, la Oficina notifica  al solicitante para que en el 

término de 60 días hábiles prorrogables por otro periodo igual, conteste dicha 

oposición, presente documentos, o redacte nuevamente las reivindicaciones o la 

descripción, si lo estima conveniente. 



 

 

La decisión sobre las oposiciones se tomará en la etapa del Examen de Fondo.                           

IV.5. Solicitud de examen de patentabilidad 

El solicitante debe pedir que se examine si la invención es patentable, dentro del 

plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud 

independientemente que se hubieren presentado oposiciones (Art. 44 D 486). Si 

no se solicita la realización del examen de patentabilidad, la solicitud cae en 

abandono. 

Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de 
la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, 
el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los 
Países miembros podrán cobrar  una tasa para la realización de este 
examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido 
que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.  

 

IV.6. Patentabilidad de la Invención. 

La Oficina examinará si la invención es patentable (Arts. 14, 15, 20 y 21 D 486). Si 

encuentra  que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los 

requisitos  establecidos  en la Decisión para la concesión de la patente, notifica al 

solicitante dos o más veces según lo estime necesario (Art. 45 D 486). 

Art. 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, 
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de 
aplicación industrial. 

Art. 15.- No se considerarán invenciones: 

a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; 

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, 
los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la 
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma 
de cualquier ser vivo natural; 

c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho 
de autor; 



 

 

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 
intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; 

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, 

f) las formas de presentar información. 

 

Art. 20.- No serán patentables: 

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País 
Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden 
público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una 
invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo 
debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba 
o que regule dicha explotación; 

b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro 
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida 
de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el 
medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención 
no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los 
animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente 
sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba 
o que regule dicha explotación; 

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos 
para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no 
biológicos o microbiológicos; 

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o 
animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres 
humanos o a animales 

 

Art. 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el 
estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente 
Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de 
atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. 

 

Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está 
comprendida en el estado de la técnica. 



 

 

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al 
público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o 
cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se 
considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de 
patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de 
presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de 
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre 
que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando 
ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. 

 

Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es 
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en 
esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. 
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser 
prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. 

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para 
los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o 
más veces conforme al párrafo precedente. 

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o 
si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, 
la oficina nacional competente denegará la patente. 

 

Si el solicitante no responde a la notificación dentro del plazo de 60 días 

prorrogables por 30 días contados a partir de la fecha de notificación (Art. 45 D 

486), o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesión, 

la Oficina denegará la patente. 

Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es 
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en 
esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. 
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser 
prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. 



 

 

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para 
los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o 
más veces conforme al párrafo precedente. 

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o 
si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, 
la oficina nacional competente denegará la patente. 

 

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la 

Oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo  que no 

excederá de tres meses, documentos relativos  a una o más solicitudes 

extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención (Art. 46 D 486). 

Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de 
expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren 
idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. 
Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras 
oficinas de propiedad industrial. 

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento 
de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo 
que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos 
relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o 
parcialmente a la misma invención que se examina: 

a) copia de la solicitud extranjera; 

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad 
efectuados respecto a esa solicitud extranjera; 

c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido 
con base en esa solicitud extranjera; 

d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o 
denegado la solicitud extranjera; o, 

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o 
invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la 
solicitud extranjera. 

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los 
exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el 
cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. 



 

 

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo 
señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la 
patente. 

 

Si el examen definitivo es favorable, se otorga el título de la patente, Si fuere 

parcialmente favorable, se otorga el titulo solamente para las reivindicaciones 

aceptadas. Si fuere desfavorable, se deniega (Art. 48 D 486).19 

Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la 
patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente 
para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención (OMPI) Págs. 20-22. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CAPITULO V.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE MODIFICACION DEL ART. 51 DEL REGLAMENTO DE 

PROCEDIMIENTO  INTERNO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OBSERVANCIA 

DEL SENAPI  

El art. 51 se encuentra redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 51.- (PATENTE DE INVENCION FARMACEUTICA) 

Toda solicitud de patente de producto o procedimiento farmacéutico, 
considerada patentable por el examinador de fondo de la Dirección de 
Propiedad Industrial, será remitida a la Comisión Técnica de la Unidad de 
Medicamentos y Tecnología en Salud  (UNIMED), previa su concesión, 
quien deberá emitir la Anuencia Previa para su registro, de conformidad con 
el Decreto Supremo 29004 de fecha 9 de enero de 2007.    

La propuesta de modificación se encontraría redactada de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 51.- (PATENTE DE INVENCION FARMACEUTICA) 

Toda solicitud de patente de producto o procedimiento farmacéutico, 
considerada por el examinador de fondo de la Dirección de Propiedad 
Industrial que la misma requiera ser examinada por expertos especialistas, 
será remitida a la Comisión Técnica de la Unidad de Medicamentos y 
Tecnología en Salud  (UNIMED), para elevar el informe respectivo. 

Con la nueva redacción se equilibraría las competencias del Servicio Nacional de 

Propiedad intelectual y la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

  

  CAPITULO VI.  

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACONES 

VI.1. CONCLUSIONES CRÍTICAS 

Después de haber efectuado un análisis y descripción critica del artículo 51 del 

Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del 

Servicio Nacional de Propiedad intelectual y el Decreto Supremo Nº 29004 en sus  

artículos 5 y 6 se tiene las siguientes conclusiones: 

 I. El Servicio Nacional de Propiedad intelectual como institución pública 

desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural, con la misión de administrar en forma desconcentrada e integral el régimen 

de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, debería enfocarse de velar 

por la protección de las patentes de invención farmacéutica y de llevar a cabo las 

correspondientes diligencias para brindar una protección plena en estricta 

observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual. 

II. El examen de fondo realizado a las patentes farmacéuticas que consiste en un 

análisis exhaustivo realizado por los especialistas en la materia para determinar la 

patentabilidad de la patente farmacéutica, juega un rol importante en la salud 

pública de nuestros habitantes; lo que nos llevaría a plantear una nueva 

perspectiva y modificación en cuanto al procedimiento que debería llevar una 

patente farmacéutica, en cuanto a su examen de patentabilidad.  

III. El Estado Plurinacional al plantear la anuencia previa  estaría contraviniendo a 

la misión enmarcada por el Servicio Nacional de Propiedad intelectual como ente 

registrador de la propiedad intelectual degradándole de su denominativo “oficina 

nacional competente”; lo que ocasionaría una disputa entre quien es el encargado 

de realizar el examen de patentabilidad de patentes farmacéuticas el Servicio 

Nacional de Propiedad intelectual o la Unidad de Medicamentos y Tecnología en 

Salud. 

 



 

 

VI.2. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Bolivia no cuenta todavía con una ley de propiedad industrial actual, solo nos 

regimos en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones lo que se 

recomienda proyectar una ley de propiedad industrial donde se regule estos temas 

de competencia entre el Servicio Nacional de Propiedad intelectual y la Unidad de 

Medicamentos y Tecnología en Salud y las dos instituciones trabajar de manera 

armoniosa con el objetivo de proteger la propiedad intelectual de nuestros 

inventores. 

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en el área de patentes cuenta solo 

con dos técnicos encargados en el área de farmacia  lo cual sería de gran apoyo 

contratar más personal capacitado para realizar los exámenes de fondo de las 

patentes de invención farmacéutica, para llevar con celeridad los procedimientos 

enmarcados por norma y de la misma manera evitar el retraso de las mismas,  

debido a que solo tienen 20 años de duración y que en muchos casos las patentes 

no pueden concederse por la dilación en su procedimiento 

Por otro lado se recomienda tomar en cuenta el análisis crítico realizado en el 

presente trabajo en cuanto al examen de fondo de las patentes farmacéuticas y la 

manera de contar con la colaboración de expertos u organismos científicos como 

la UNIMED para que realicen el análisis de las patentes de invención farmacéutica 

de manera especializada, con la finalidad de evitar la nulidad en cuanto a su 

concesión y evadir futuras discordancias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECRETO SUPREMO N° 29004 

  

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

1.  

CONSIDERANDO: 

  

Que el Inciso a) del Artículo 7 de la Constitución Política del Estado, establece que toda 

persona tiene como derecho fundamental a la vida, la salud y la seguridad; asimismo, los 

Artículos 158 y 164 señalan que el Estado tiene la obligación de defender el capital humano 

protegiendo la salud de la población y que las normas relativas a la salud pública son de 

carácter coercitivo y obligatorio. 

  

Que uno de los principios fundamentales es el Derecho a la Salud, en cumplimiento a los 

acuerdos internacionales como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales; el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio – ADPIC; y la Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Publica de la 

Organización Mundial del Comercio – OMC, donde se afirma que el Acuerdo ADPIC debe 

ser interpretado y aplicado de modo que proteja la salud pública y promueva el acceso a 

todos los medicamentos. 

  

Que la Organización Mundial de la Salud – OMS, reafirma el derecho de sus países 

miembros, entre los que se encuentra Bolivia, a aprovechar plenamente las flexibilidades 

del Acuerdo sobre los ADPIC para proteger la salud pública y potenciar el acceso a los 

medicamentos. 

  

Que es necesario salvaguardar la Salud Pública y el acceso a los medicamentos por parte de 

todos los bolivianos y extranjeros que viven o permanecen en el territorio nacional, 

reafirmando las obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado.  

  

Que el Artículo 2 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629 del 18 de julio 

de 1978, señala que la salud es un bien de interés público y que corresponde al Estado velar 

por la salud del individuo, la familia y la población en su totalidad.  

  

Que el Artículo 4 de la Ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006 – Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo, determina como atribuciones del Ministerio de Salud y Deportes las de 

regular, planificar, controlar y conducir el Sistema Nacional de Salud y los sub – sectores 

de la Seguridad Social, públicos y privados. 

  

Que la Ley Nº 1737 de 17 de diciembre de 1996, Ley del Medicamento establece, en sus 

Artículos 1 y 3, mecanismos de control y reglamentación para medicamentos, concordantes 

con la Política de Medicamentos establecida en los Artículos 1 y 3 del Decreto Supremo Nº 

25235 del 30 de noviembre de 1998, Reglamento a la Ley del Medicamento. 



 

 

Que el Ministerio de Salud y Deportes, en sujeción a la Resolución Ministerial Nº 580 del 

29 de Agosto de 2006, aprueba la Estructura Orgánica de la Unidad de Medicamentos – 

UNIMED, para que cumpla con las obligaciones señaladas en la Ley del Medicamento y su 

Reglamento. 

  

Que el Decreto Supremo Nº 27938 de 20 de diciembre de 2004, modificado por el Decreto 

Supremo Nº 28152 de 16 de mayo de 2005, establece la competencia del Servicio Nacional 

de Propiedad Intelectual – SENAPI, como oficina nacional competente para administrar el 

régimen de propiedad intelectual, de la vigilancia y de una efectiva protección de los 

derechos de exclusividad, referidos a la propiedad industrial 

  

Que el Estado debe precautelar el interés público, garantizando la función social que debe 

cumplir la propiedad privada; en este sentido, es necesario establecer un procedimiento 

particular para el tratamiento de los productos farmacéuticos, como bienes sociales 

diferenciados.  

  

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

  

D E C R E T A: 

  

ARTICULO 1.- (OBJETIVO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer 

una Anuencia Previa en un procedimiento de solicitud de patente de producto y/o proceso 

de invención farmacéutica. 

  

ARTICULO 2.- (ANUENCIA PREVIA). A efectos del presente Decreto Supremo, se 

entiende por Anuencia Previa al mecanismo concreto que establece si el contenido y el 

alcance de lo que se desea proteger mediante la patente solicitada, no interfiere con el 

derecho a la salud y el acceso a los medicamentos.  

  

ARTICULO 3.- (CONCESION DE PATENTES). La concesión de patentes de invención 

farmacéutica de productos y procedimientos, dependerá de la Anuencia Previa expedida por 

la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud – UNIMED. 

  

ARTICULO 4.- (ENTIDADES COMPETENTES). Las Entidades competentes son: 

a. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, que se encarga del 

análisis de los requisitos para el otorgamiento de patentes así como del 

procedimiento de registro. 

b. La Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud – UNIMED, que tiene como 

atribución principal la de emitir la Anuencia Previa frente a una solicitud de patente 

de invención farmacéutica. 

  

ARTICULO 5.- (RESPONSABILIDAD). Responsabilidades de las entidades 

competentes: 

  



 

 

a. El SENAPI, previo otorgamiento de una patente de invención en el área 

farmacéutica, remitirá el trámite respectivo a UNIMED. 

b. Cuando el resultado de la Anuencia Previa sea positivo, UNIMED deberá remitir al 

SENAPI la solicitud de patente de invención farmacéutica, fundamentando el 

resultado de la Anuencia Previa. Si el resultado de la Anuencia Previa es negativo, 

UNIMED deberá remitir la solicitud de patente al SENAPI, fundamentando la 

negación de la misma y respaldándola mediante documentación. 

  

ARTICULO 6.- (COMISION TECNICA DE ANUENCIA PREVIA). De conformidad 

al Artículo 1 del presente Decreto Supremo, UNIMED conformará una Comisión Técnica 

de Anuencia Previa, que permita tomar decisiones objetivas para analizar la solicitud de 

patentes de invención farmacéutica remitida por el SENAPI. 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

  

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- El Ministerio de Salud y Deportes, elaborará 

y aprobará en un plazo de noventa (90) días, a partir de la publicación del presente Decreto 

Supremo, la normativa complementaria necesaria para la aplicación de la presente norma. 

  

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.  

  

Los Señores Ministros de Estado, en los Despachos de Producción y Microempresa, y de 

Salud y Deportes, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto 

Supremo. 

  

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los nueve días del mes de 

enero del año dos mil siete. 
  

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana 

Taborga, Alicia Muñoz Alá, Walker San Miguel Rodríguez, Casimira Rodríguez Romero, 

Hernando Larrazábal Córdova, Luís Alberto Arce Catacora, Abel Mamani Marca, Celinda 

Sosa Lunda, Salvador Ric Riera, Hugo Salvatierra Gutiérrez, Carlos Villegas Quiroga, José 

Guillermo Dalence Salinas, Santiago Alex Gálvez Mamani, Félix Patzi Paco, Nila Heredia 

Miranda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OBSERVANCIA 
DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI) 

Que, el SENAPI por decreto Supremo 27938 es la entidad encargada de administrar la 
propiedad intelectual de manera desconcentrada con competencia a nivel nacional, 
garantizando un eficiente desempeño institucional, mediante una estricta observancia de 
los regímenes legales de la propiedad intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de 
una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial. 
Que, el SENAPI al constituirse en la oficina y autoridad nacional competente para la 
aplicación de la norma, tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y 
adheridos por el país, así como las normas y regimenes comunes que en materia de 
propiedad intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración. 
Que, el SENAPI para resolver los procesos de registro de signo distintivo, patente de 
invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño 
industrial, así como de acciones de observancia por infracción o competencia desleal, se 
remite al Procedimiento 
Administrativo Ley 2341 y su Reglamento Decreto Supremo 27113 y a la Decisión 486 de 
la 
Comisión de la Comunidad Andina. 
Que, por las características de los procesos de registro de propiedad industrial y por las 
atribuciones conferidas, el SENAPI establece un marco normativo de procedimiento en 
concordancia con las normas vigentes. 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. (OBJETO) 
El presente reglamento interno tiene por objeto establecer un marco normativo 
reglamentario en los procesos de registro de signo distintivo, patente de invención, 
modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial, así 
como de acciones de observancia por infracción o competencia desleal, todo ello en 
concordancia al Procedimiento Administrativo Ley 2341 y su Reglamento Decreto 
Supremo 27113 y aplicación a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN) 
A efectos de aplicación, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) como 
administrador y los usuarios como administrados deberán adecuar sus actuaciones y 
peticiones al presente reglamento interno. 
ARTÍCULO 3. (JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA) 
El SENAPI se constituye en la oficina y autoridad nacional que administra el régimen de 
Propiedad Intelectual, ejerciendo jurisdicción y competencia administrativa en todo el 
territorio de la República de Bolivia. 
TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
CAPÍTULO I 
DE LOS ADMINISTRADOS 
ARTÍCULO 4. (REPRESENTACIÓN) 



 

 

I. Toda persona que formule solicitudes a la Administración Pública podrá actuar por sí o 
por medio de su representante o mandatario debidamente acreditado. 
II. La persona que se presentare en nombre o representación de otra, deberá acompañar 
al primer escrito los documentos que demuestren su personería y por los cuales tenga las 
facultades expresas. 
III.- Las representaciones de las comunidades campesinas podrán acreditarse a través de 
la presentación de actas debidamente legalizadas o instrumentos legales conforme a Ley. 
IV.- Las representaciones de los grupos musicales, bandas u otros de igual naturaleza, 
podrán acreditarse con la presentación del documento que constituya la fundación 
debidamente legalizada. 
El apoderado o representante asume todas las responsabilidades que las leyes le 
imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare. 
ARTÍCULO 5. (OBLIGACIÓN Y CESACIÓN DEL APODERADO) 
El apoderado estará obligado a representar conforme al mandato otorgado por su 
poderdante en todos los actos administrativos y sus efectos mientras no cesare 
legalmente en el cargo y sea de conocimiento de la autoridad administrativa tal cesación. 
ARTÍCULO 6. (PATROCINIO) 
Cualquier solicitante podrá ser patrocinado por un abogado, que deberá sujetarse a la 
normativa vigente. 
CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ARTÍCULO 7. (PERDIDA DE COMPETENCIA) 
La autoridad administrativa perderá su competencia: 
1. Por excusa declarada legal. 
2. Por recusación declarada legal. 
3. Por terminación de la instancia. 
ARTÍCULO 8. (NULIDAD) 
Las resoluciones dictadas en los casos de suspensión o pérdida de la competencia de la 
autoridad administrativa serán nulas. 
ARTÍCULO 9. (CAUSALES DE RECUSACIÓN) 
Serán causales de recusación: 
1. El parentesco de la autoridad administrativa con alguna de las partes, con sus 
abogados o 
mandatarios, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o el derivado 
de los vínculos de adopción. 
2. La relación de negocios con el interesado o participación directa en cualquier empresa 
que intervenga en el proceso administrativo. 
3. Haber sido la autoridad administrativa abogado, mandatario, perito o tutor en el proceso 
que debe conocer. 
ARTÍCULO 10. (OBLIGACIÓN DE EXCUSA) 
I. La autoridad administrativa comprendida en cualquiera de las causales de recusación, 
deberá excusarse de oficio en su primera actuación dentro de los tres días siguientes, sin 
perjuicio de la recusación que se pueda interponer en su contra. 
II. Decretada la excusa mediante resolución motivada, la autoridad administrativa quedará 
inhibida definitivamente de conocer la causa y elevará las actuaciones a la autoridad 
administrativa jerárquicamente superior, para que la misma se pronuncie dentro de los 
diez días siguientes sobre la procedencia o improcedencia de la excusa y remita las 
actuaciones al sustituto que reemplazará a la autoridad excusada o devolverá los 
actuados para que la autoridad continúe con el conocimiento del proceso. 
ARTÍCULO 11. (SUSPENSIÓN DE PLAZOS) 



 

 

I. Los plazos para pronunciar resolución definitiva o acto administrativo equivalente, 
quedarán 
suspendidos desde el día de la excusa o recusa hasta el día de la recepción de la 
resolución que resuelve la excusa o recusa. 
II. Los plazos de prueba y/o para realizar cualquier actuación por parte de los 
administrados no se suspenderán y los mismos deberán presentar sus escritos ante la 
autoridad donde se estaba tramitando el proceso, la cual se reservará la consideración de 
los mismos en tanto no se dirima su excusa o en su defecto las remitirá ante su sustituto. 
CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DE RECUSACIÓN 
ARTÍCULO 12. (TRÁMITE) 
I. La recusación se planteará como incidente ante la misma autoridad administrativa, con 
descripción de la causal o causales en que se funda, acompañando o proponiendo toda la 
prueba de la que el recusante intentara valerse. 
II. Presentada la recusación, si la autoridad administrativa recusada se allanare a la 
misma, se 
tendrá por aceptada la recusación y separada de la causa. 
III. Si la autoridad administrativa no se allanare, remitirá los antecedentes de la recusación 
ante la autoridad jerárquicamente superior en el plazo máximo de tres días, con informe 
explicativo de las razones por las que no acepta la recusación, acompañando o 
proponiendo en su caso la prueba de la que intentare valerse. 
IV. La autoridad jerárquicamente superior resolverá en el plazo de 10 días la recusación 
formulada y en caso de no pronunciarse se tendrá por negada la recusación formulada en 
contra de la autoridad administrativa. 
CAPÍTULO IV 
PETICIONES ADMINISTRATIVAS 
ARTÍCULO 13. (PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, actuará como Sujeto Administrador 
frente a todas las peticiones de los Sujetos Administrados en los siguientes casos: 
- Solicitud de registro de un signo distintivo, patente de invención, modelo de utilidad, 
esquema de trazado de circuitos integrados o diseño industrial. 
- Solicitud de inscripción del signo distintivo de un nombre comercial o rótulo comercial. 
- Solicitud de renovación de registro de signo distintivo. 
- Solicitud de inscripción de modificaciones en cuanto a cambio de domicilio y/o cambio de 
nombre del titular. 
- Solicitud de inscripción de transferencia, de fusión o licencias de uso 
- Solicitud de certificaciones, búsquedas, fotocopias legalizadas, copias certificadas y 
otras peticiones. 
-Solicitud de reposición de solicitud, expediente o pieza. 
- Solicitud de anotación preventiva. 
ARTÍCULO 14. (PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR DERECHOS 
AFECTADOS) 
I. La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, actuará como Sujeto Administrador 
dirimidor entre el Sujeto Administrado y Tercero(s) Afectado(s), en los siguientes casos: 
- Oposición a registro de un signo distintivo, patente de invención, modelo de utilidad, 
esquema de trazado de circuitos integrados o diseño industrial. 
- Nulidad absoluta o relativa de un registro de signo distintivo, patente de invención, 
modelo de utilidad, esquema de trazado de circuito integrado o diseño industrial. 
- Cancelación del registro del signo distintivo por falta de uso. 



 

 

II. La falta de apersonamiento de la parte demandada no será impedimento para la 
instauración de un proceso. 
ARTÍCULO 15. (PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR OBSERVANCIA) 
I. El denunciante podrá iniciar una acción de observancia por infracción de derecho ante 
la 
Dirección Jurídica del SENAPI, sin perjuicio que la parte interesada pueda iniciar un 
proceso por la vía judicial correspondiente. 
II. El denunciante podrá iniciar una acción de observancia por competencia desleal, 
únicamente como una vía administrativa de instancia conciliadora, donde el denunciante y 
denunciado, podrán verter todos los argumentos de hecho y de derecho, así como todas 
las pruebas pertinentes. 
ARTÍCULO 16. (DEPÓSITO DE ESCRITURA PÚBLICA) 
Al momento de efectuar la respectiva solicitud en la Dirección de Propiedad Industrial, el 
solicitante o apoderado, podrá depositar el Testimonio original o una copia legalizada, el 
mismo que estará registrado en la Base de Datos de Signos Distintivos del SENAPI, para 
posteriores solicitudes. 
ARTÍCULO 17. (PROCEDIMIENTO DEL DEPÓSITO DE ESCRITURA PÚBLICA) 
La Dirección de Propiedad Industrial admitirá el depósito de escritura pública de poder, de 
transferencia, de fusión, de cambio de nombre, de cambio de domicilio, de licencia de 
uso, para el registro de las solicitudes correspondientes. 
Todo solicitante que haga uso del depósito de escritura pública, a momento de presentar 
la primera solicitud de registro de - patente de invención, modelo de utilidad, esquema de 
circuito 
integrado, diseño industrial, signo distintivo, renovación de registro de signo distintivo, 
cambio de nombre, cambio de domicilio, transferencia, fusión o licencia de uso -, debe 
solicitar formalmente en el escrito el depósito del Testimonio original o en su caso de la 
copia legalizada, para que se introduzca a la Base de Datos del SENAPI. 
El solicitante que se valgan del depósito de un Testimonio en posteriores solicitudes, 
deberá 
adjuntar una copia simple del mismo y señalar formalmente en el escrito los siguientes 
datos: 
- Fecha de presentación del Testimonio original o copia legalizada 
- Fecha del Testimonio original o copia legalizada 
- Número de solicitud donde consta el Testimonio original o copia legalizada 
CAPÍTULO V 
ESCRITOS 
ARTÍCULO 18. (REDACCIÓN) 
Los escritos del solicitante deberán ser presentados en la correspondiente Dirección del 
SENAPI, según la naturaleza de la solicitud. Deberán ser redactados en idioma español, 
identificando el número de publicación del expediente que corresponde, necesariamente 
deberán ser firmados por el impetrante y si este no supiera firmar llevara su impresión 
digital, con dos firmas a ruego. 
ARTÍCULO 19. (COPIAS) 
Todo escrito será presentado con una copia claramente legible en la que constará el sello 
de recepción, de la correspondiente Dirección del SENAPI. 
ARTÍCULO 20. (RECEPCIÓN) 
El servidor público que reciba los escritos: 
a. Comprobará si se encuentra claramente individualizado el nombre, apellidos y domicilio 
de los interesados; en su defecto, exigirá su aclaración al pie de los mismos. 
b. En caso de actuar mediante un representante legal o por mandato, comprobará que las 



 

 

indicaciones contengan las generales de ley del representante. 
c. Verificará si acompaña los documentos que indica su texto y a falta de estos dejará 
constancia en ellos poniendo el cargo pertinente, con la fecha, hora de presentación, firma 
y nombre del servidor público receptor. 
ARTÍCULO 21. (PRESENTACIÓN EN CASO DE URGENCIA ANTE NOTARIO DE FE PÚBLICA) 
Estando por vencer una presentación de solicitud que Reivindique Prioridad Extranjera de 
patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo; O, una 
solicitud de renovación de registro de signo distintivo, el escrito podrá ser presentado ante 
un Notario de Fe Pública, con la condición de ser presentado al día siguiente hábil en la 
oficina competente en la primera hora, bajo alternativa de no ser recepcionado y/o tenerlo 
por no presentado dicho escrito. 
ARTÍCULO 22. (CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO) 
I. El actor, el demandado y los demás que comparecieren en el proceso, estarán 
obligados, para los efectos del proceso a constituir en su primer escrito domicilio en el 
radio urbano de la jurisdicción del Municipio de la sede de la oficina administrativa y de las 
Oficinas Distritales, bajo alternativa de tenerse como su domicilio la secretaría de la 
oficina de la Dirección 
Correspondiente. 
II. En caso de las solicitudes que iniciaron como peticiones ante la administración pública 
y que pasaron a formar parte de un proceso administrativo por oposición, cancelación, 
nulidad u 
observancia y no señalaron un domicilio dentro del radio urbano. La autoridad 
administrativa, 
procederá a notificar por una sola vez en el domicilio señalado, disponiendo que señale 
un nuevo domicilio procesal, bajo alternativa de tenerse como su domicilio la secretaría de 
la Dirección correspondiente. 
CAPÍTULO VI 
EXPEDIENTES 
ARTÍCULO 23. (FORMACIÓN) 
I. De toda solicitud o proceso se formará un expediente que permanecerá en la oficina, 
constituyéndose en cuerpos que no podrán exceder de 200 fojas. 
II. Los expedientes serán identificados de acuerdo al número asignado según su 
naturaleza. 
ARTÍCULO 24. (FOLIACIÓN Y ANEXOS) 
I. Todas las actuaciones se foliarán siguiendo el orden correlativo de incorporación al 
expediente señalado por el cargo. 
II. Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por su volumen no 
puedan ser incorporados a ellos, se confeccionarán anexos, los que serán foliados en 
forma independiente y mantendrán el número asignado según la naturaleza del respectivo 
expediente. 
CAPÍTULO VII 
PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ARTICULO 25. (OBLIGACIÓN DE RESOLVER) 
1. La autoridad administrativa está obligada a pronunciarse sobre toda solicitud 
presentada ante la dirección de propiedad industrial o dirección jurídica, mediante acto 
administrativo que declare la admisión o no, abandono, caducidad, denegación o rechazo 
de la pretensión del administrado, cualquiera que sea su forma de iniciación. 
2. Publicadas las solicitud de registro de signo distintivo, diseño industrial, esquemas de 
trazado de circuitos integrados y si no se hubiesen presentado oposiciones al registro por 
parte de terceros, la autoridad administrativa, se pronunciará en el plazo de 6 meses. 



 

 

3. Todas las solicitudes de renovación de signo distintivo, modificaciones en cuanto a 
cambio de domicilio, cambio de nombre del titular, inscripción de transferencia, fusión o 
licencias de uso, que no haya sido observada o subsanada la observación técnica, la 
autoridad administrativa correspondiente, se pronunciará en el plazo de 6 meses. 
4. En el caso específico de solicitud de registro de patente de invención o modelo de 
utilidad, no correrá ningún plazo para que la autoridad administrativa se pronuncie sobre 
la concesión o denegación de la solicitud de registro, en virtud a los plazos especiales que 
dispone el artículo 45 y 85 de la Decisión 486 de la CAN. 
5. En el caso de solicitudes o demandas de: 
- Oposición a registro de un signo distintivo, patente de invención, modelo de utilidad, 
esquema de trazado de circuitos integrados o diseño industrial; 
- Nulidad absoluta o relativa de registro de signo distintivo, patente de invención, modelo 
de utilidad, esquema de trazado de circuito integrado o diseño industrial; 
- Cancelación de signo distintivo por falta de uso; 
- Observancia a derechos. 
No correrá ningún plazo para que la autoridad administrativa se pronuncie mediante acto 
administrativo sobre la concesión o denegatoria de la solicitud, sobre la infracción o 
violación de derecho de propiedad intelectual, debiendo sustanciar, resolver y mantener la 
celeridad en los procesos conforme a los plazos determinados en el presente reglamento 
y la Decisión 486 de la CAN, en lo pertinente. 
ARTÍCULO 26. (TODA SOLICITUD DE REGISTRO PODRA SER DECLARADA POR NO 
ADMITIDA, ABANDONADA, CADUCADA, DENEGADA, RECHAZADA) 
1. Toda solicitud de registro de patente de invención, modelo de utilidad, esquema de 
trazado de circuitos integrados, diseño industrial o signo distintivo que no cumpla con los 
requisitos 
establecidos en los artículos 33, 85, 92, 119 y 140 de la Decisión 486 de la CAN, se 
tendrá por no admitida. 
2. Todo examen de forma de una solicitud de registro de patente de invención, modelo de 
utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial o signo distintivo 
que no cumpla con los artículos 39, 85, 93, 120, 138 y 139 de la Decisión 486 de la CAN, 
se tendrá por abandonada. 
3. Toda solicitud de patente de invención o modelo de utilidad que no cumpla con lo 
dispuesto en los artículos 44, 80 y 85 de la Decisión 486 de la CAN se tendrá por 
abandona o caducada. 
4. En virtud a los artículos 45, 85, 97, 124 y 150; y de acuerdo a las causales de 
impedimento de registro establecidas en la Decisión 486 de la CAN, toda solicitud de 
registro de patente de 
invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño 
industrial o 
signo distintivo, se tendrá por denegada. 
5.- Toda solicitud de registro de renovación de signo distintivo que no cumplan con la 
disposición del artículo 153 de la Decisión 486 de la CAN se tendrá por rechazada. 
Todo acto administrativo que no admita, declare en abandono o caducidad, deniegue o 
rechace una solicitud de registro de patente de invención, modelo de utilidad, esquema de 
trazado de circuitos integrados, diseño industrial o signo distintivo, será susceptible de 
interposición de recursos administrativos ulteriores previstos en la norma vigente. 
CAPÍTULO VIII 
NOTIFICACIONES 
ARTÍCULO 27. (ALCANCE DE LA NOTIFICACIÓN) 



 

 

I. Los actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados carecen de efecto 
legal y no corren los términos para interponer los recursos contra ellos. Salvo, en los 
casos de prorroga de término de prueba, el mismo que corre en forma automática a su 
concesión, sin necesidad de notificación al solicitante. 
II. No será admisible la notificación verbal en ningún caso. 
ARTÍCULO 28. (NOTIFICACIÓN) 
I. En el caso de que una solicitud se haya iniciado en vigencia del Procedimiento 
Administrativo, la autoridad administrativa notificará a los interesados todas las 
Resoluciones y actos administrativos que correspondan, y: 
1. Serán objeto de notificación en el domicilio señalado: 
- Demanda de oposición; 
- Autos Motivados; 
- Resoluciones Administrativas o Actos que ponen fin al proceso o solicitud; 
- Las que ordenaren reanudación de términos y/o aplicaren correcciones; 
- Las que corrieren en traslado los recursos interpuestos; 
- Las providencias dispuestas de Oficio por la Autoridad Administrativa que afecten el 
proceso; 
- En Procesos de Cancelación u Observancia que corrieren en traslado la presentación de 
pruebas; 
- En Procesos de Observancia las que dispusieren citación a personas extrañas al 
proceso. 
2. Serán objeto de notificación personal en el domicilio señalado: 
- La demanda de cancelación o nulidad de registro; 
- La demanda de infracción. 
3. La(s) parte(s) está(n) obligada(s) a señalar por escrito su cambio de domicilio, bajo 
alternativa de practicarse cualquier notificación en el último domicilio señalado por las 
mismas. 
4. Después de la notificación en el domicilio señalado, las actuaciones administrativas 
de mero trámite en todas las instancias deberán ser inmediatamente notificadas a las 
partes en la Secretaría de la Dirección correspondiente del SENAPI. 
5. En Procesos de Observancia, las notificaciones y emplazamientos a testigos, peritos y 
otras 
personas que no sean parte principal en el proceso se efectuará bajo apercibimiento de 
que sí 
desobedecen a lo mandado, serán pasibles de multa sin perjuicio de ser procesados 
conforme a Ley. 
II. En el caso de que una solicitud se haya iniciado en vigencia del Procedimiento Civil, la 
autoridad administrativa notificará a los interesados todas las Resoluciones y actos 
administrativos conforme a dicha normativa. 
ARTÍCULO 29. (PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA) 
I. Se entenderá la presentación espontánea cuando el interesado o su representante se 
pronuncie en un escrito, del cual resulte que se encuentra en conocimiento pleno y 
fehaciente de un acto administrativo, lo que conllevará a la notificación del mismo. 
La notificación se tendrá por realizada el día de la presentación del respectivo escrito. 
II. La parte que presente cualquier escrito, sin observar la notificación realizada, no podrá 
en forma posterior observar la misma, quedando subsanado cualquier defecto de forma 
en la notificación practicada. 
ARTICULO 30. (NOTIFICACION TACITA) 
La saca del expediente en los casos permitidos por la ley, importara la notificación tacita 
con todos los actos administrativos. 



 

 

ARTÍCULO 31. (NOTIFICACIÓN POR EDICTO) 
Las notificaciones a personas cuyo domicilio se ignorare, se practicarán mediante edicto 
publicado por una sola vez en un órgano de prensa escrita de amplia circulación nacional 
o radiodifusión de ámbito nacional previa declaración expresa de desconocimiento de 
domicilio por parte del demandante. Se entenderá que, al día siguiente de la fecha de la 
publicación, correrá el plazo correspondiente para el respectivo acto administrativo. 
ARTICULO 32. (PUBLICACIÓN DEL EDICTO) 
I. La publicación del edicto se acreditará adjuntando al proceso la publicación del medio 
escrito de comunicación en el cual fue publicado o el certificado de la emisora con el texto 
del edicto. 
II. Los gastos que demanden la publicación del edicto correrán a cuenta de la(s) parte(s) 
interesada(s). 
ARTICULO 33. (CONTENIDO DEL EDICTO) 
El edicto contemplará los siguientes datos: 
1. Nombre de la persona a quien se va a citar. 
2. Entidad que tramita el proceso. 
3. Naturaleza del proceso o solicitud. 
4. Síntesis de los puntos esenciales de la demanda. 
5. Trascripción del proveído que ordena la Notificación por Edicto. 
ARTÍCULO 34. (DILIGENCIA PRACTICADA EN SECRETARÍA) 
En los casos en que se tenga por domicilio la Secretaría de la Dirección correspondiente 
o, se 
trate de actos administrativos de mero trámite con notificación obligatoria en Secretaria, 
las partes y los abogados que actúen en el proceso tendrán la carga procesal de asistir en 
forma obligatoria a la Dirección respectiva los días Lunes y Jueves para notificarse con las 
actuaciones que se hubieren producido; si estos días fueren feriados, asistirán al día hábil 
siguiente. 
La notificación se tendrá por practicada el día y la hora que conste en el expediente y 
correrá el plazo para solicitar lo correspondiente. 
ARTÍCULO 35. (NOTIFICACIONES AL INTERIOR DEL PAÍS) 
I. En caso de que las notificaciones sean al interior del País, deberán llevarse a cabo por 
los responsables de las oficinas distritales del SENAPI. Sin embargo, si la notificación 
tuviera que 
realizarse en las ciudades en las cuales no exista Responsable Distrital, la notificación se 
realizara por un funcionario comisionado para tal efecto. 
II. Todos los gastos del funcionario comisionado correrán a cargo de la(s) parte(s) 
interesada(s). 
CAPÍTULO IX 
ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
IMPULSO, TERMINOS Y PLAZOS ADMINISTRATIVOS 
ARTÍCULO 36. (IMPULSO) 
La autoridad administrativa tendrá a su cargo y responsabilidad el impulso procesal, para 
que las causas no se paralicen y concluyan dentro de los plazos legales establecidos 
siempre y cuando las partes cumplan con lo determinado en el acto administrativo. 
ARTÍCULO 37. (PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN) 
Todas las notificaciones señaladas expresamente en el Capítulo VIII del presente 
Reglamento se efectuarán dentro de los veinte días siguientes al día en que se hubiere 
dictado la providencia correspondiente. 
ARTÍCULO 38. (COMPUTO) 



 

 

I. Siempre que no exista disposición expresa cuando los plazos se señalen por días, se 
entenderá que éstos son hábiles, si el plazo se fija en meses se computará de fecha a 
fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el 
cómputo, se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del 
plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
II. Las actuaciones administrativas y notificaciones se practicarán en días y horas hábiles, 
a tal 
efecto se entenderán por días hábiles de Lunes a Viernes y horas hábiles de Hrs. 08:30 a 
12:30 y de 14:30 a 18:30, salvo disposición en contrario. 
III. Los plazos quedarán vencidos el último momento del día de su vencimiento, si 
vencieren en día inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
IV. Los términos y plazos comenzaran a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la ultima hora 
hábil del día de su vencimiento, si vencieren en día inhábil se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente. 
TÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTOS DE PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CAPÍTULO I 
ARTÍCULO 39. (CERTIFICACIONES, BÚSQUEDAS, FOTOCOPIAS, COPIA CERTIFICADA) 
Se entenderá por certificaciones, toda información emitida por la autoridad competente, 
garantizando la veracidad de un acto o hecho que cursa en los archivos de la Dirección de 
Propiedad Industrial o Dirección Jurídica. 
Se entenderá por búsqueda, toda solicitud de búsqueda de anterioridades de registros y/o 
solicitudes de signos distintivos, patente de invención, modelo de utilidad, esquema de 
trazado de circuitos integrados o diseño industrial, que cursen en la Dirección de 
Propiedad Industrial. 
Se entenderá por fotocopia legalizada, toda solicitud de fotocopia de la documentación o 
copia original que cursa en los archivos de la Dirección de Propiedad Industrial o 
Dirección Jurídica. 
Se entenderá por copia certificada, toda solicitud para la trascripción in extenso de 
documento o copias originales que cursan en los archivos de la Dirección de Propiedad 
Industrial o Dirección Jurídica. 
ARTÍCULO 40. (PROCEDIMIENTO) 
I. La solicitud de certificación deberá ser clara y específica en cuanto a los datos a ser 
certificados y requeridos por el solicitante; y, que serán de conocimiento de la dirección 
correspondiente que disponga de la información. 
II. La solicitud de búsqueda de anterioridades de signo distintivos solicitados y/o 
registrados en la Dirección de Propiedad Industrial, deberá señalar el signo distintivo 
susceptible de búsqueda. 
La solicitud de búsqueda de patente de invención, modelo de utilidad, esquema de 
trazado de circuitos integrados o diseño industrial, deberá contener los datos específicos y 
generales que faciliten los criterios de búsqueda en la base de datos de la Dirección de 
Propiedad Industrial. 
En cuanto a las búsquedas de anterioridades, se entiende que el pago es por signo 
distintivo y/o por clase internacional de marca de fábrica o servicio; por patente de 
invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o diseño 
industrial. 
III. La solicitud de fotocopia, simple o legalizada, deberá contener la indicación del trámite 
y el 



 

 

número asignado por alguna de las Direcciones del SENAPI; así como, los datos 
específicos de la fotocopia requerida 
En cuanto a las fotocopias legalizadas, se entiende que el pago es por hoja legalizada. En 
cuanto a las fotocopias simples, se entiende que el gasto lo asume el solicitante. 
IV. La solicitud de copia certificada de escritos, deberá señalar los datos específicos de la 
certificación requerida, mencionando el número de publicación, número de registro y/o 
número de trámite asignado por alguna de las Direcciones del SENAPI. 
En cuanto a las copias certificadas, se entiende que el pago es por hoja certificada. 
Todas las solicitudes anteriormente mencionadas deberán exponer su interés específico 
para la extensión solicitada. 
ARTÍCULO 41. (PLAZO PARA OTORGAR CERTIFICACIÓN, BÚSQUEDA, FOTOCOPIA 
LEGALIZADA, COPIA CERTIFICADA) 
Toda solicitud de certificación, búsqueda, fotocopia legalizada, fotocopia simple, copia 
certificada se procesará en 48 horas, salvo la extensión o complejidad de la solicitud, 
dependiendo el caso, se procesará en un plazo razonable. 
CAPÍTULO II 
SOLICITUDES DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO, RENOVACIÓN O MODIFICACIÓN 
ARTÍCULO 42. (SIGNO DISTINTIVO) 
Para efecto del presente reglamento se entenderá por signo distintivo, a toda solicitud de 
registro de: 
- Una marca para distinguir un producto o un servicio de acuerdo a la Clasificación 
Internacional de Niza; 
- Lema comercial utilizado como complemento de una marca registrada o solicitada; 
- Marca colectiva que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común 
de productos o servicios pertenecientes a grupos comerciales o empresariales diferentes 
y que lo utilicen bajo el control de un titular; 
- Denominación de origen para productos o servicios que se deban exclusivamente o 
esencialmente al medio geográfico determinado en el cual se produce, incluidos los 
factores naturales y humanos; 
- Marca de certificación para productos o servicios cuya calidad u otras características han 
sido certificadas por el titular; 
- Nombre comercial o rotulo comercial, entendidos como un signo que identifique a una 
actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. 
ARTÍCULO 43. (SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO) 
Toda solicitud de registro de signo distintivo, cumplirá los requisitos para el registro 
consignados en los artículos 138 y 139 de la Dedición 486 de la CAN. 
ARTICULO 44. (PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN) 
I. Cumplido el plazo de 15 días para el examen de forma desde la presentación de la 
solicitud del signo distintivo, el usuario tiene la obligación de apersonarse para notificarse 
con las observaciones y poder subsanar las mismas en el plazo 60 días. Si a la expiración 
del término 
señalado, el solicitante no subsana lo observado, la solicitud se considerará abandonada 
y perderá su prelación. 
No será objeto de observación de forma, la carencia de documentación de respaldo de 
una prioridad invocada dentro de los seis meses posteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud, cuya prioridad se invoca, y se considerará el plazo establecido en el artículo 
10 de la Decisión 486 de la CAN. 
De no presentarse el documento de prioridad invocado, en el plazo establecido, pero 
cumplidos los otros requisitos de forma, la Dirección de Propiedad Industrial ordenará la 
publicación correspondiente, sin el número de prioridad invocado, previa presentación de 



 

 

nuevos formularios llenados sin prioridad y en cumplimiento al parágrafo II del presente 
articulo. 
II. A la solicitud que cumpla con todos los requisitos establecidos, el solicitante adjuntará 
formalmente el depósito de la Gaceta Oficial de Bolivia; el mismo que deberá 
corresponder al mes de la presentación del pago, para que la Dirección de Propiedad 
Industrial proceda a ordenar su respectiva publicación. 
III. El SENAPI no enviara la solicitud para la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, si 
el 
solicitante no adjuntó el depósito correspondiente, siendo responsabilidad del solicitante la 
demora en la remisión de su trámite para la publicación. 
ARTÍCULO 45. (EXAMEN DE REGISTRABILIDAD) 
Del examen de registrabilidad dispuesto en el Art. 150 de la Decisión 486 de la CAN, la 
Dirección de Propiedad Industrial procederá a pronunciarse sobre la concesión o 
denegación de la solicitud de registro que no haya sido susceptible de oposición por parte 
de terceros, sin perjuicio de los recursos ulteriores que pueda hacer valer el interesado. 
ARTÍCULO 46. (DE LA ALERTA DE REGISTRABILIDAD) 
I. En cualquier momento de la solicitud de un signo distintivo, cualquier persona natural o 
jurídica podrá presentar una alerta de registrabilidad ante la Dirección de Propiedad 
Industrial. 
II. La alerta de registrabilidad presentada se arrimará a los antecedentes de la solicitud de 
registro que corresponda, según el número de trámite asignado. 
III. La alerta de registrabilidad no obligará a la autoridad administrativa a pronunciarse 
sobre la misma y la solicitud de registro de signo distintivo seguirá su curso 
correspondiente. 
ARTÍCULO 47. (SOLICITUD DE REGISTRO DE RENOVACIÓN DE SIGNO DISTINTIVO 
REGISTRADO) 
I. Toda solicitud de renovación del registro del signo distintivo deberá ser presentada en 
los plazos señalados en el artículo 153 de la Decisión 486 de la CAN. 
II. La solicitud de renovación de signo distintivo registrado contendrá: 
- El requerimiento de registro de renovación de signo distintivo registrado 
- El formulario debidamente llenado con los siguientes datos: 
Indicación completa del signo distintivo registrado a ser renovado. 
- Nombre y la dirección del solicitante 
- Nombre y la dirección del representante 
- Número de registro y el número de todas las renovaciones anteriores, en el caso que 
existieran 
- Fecha de concesión de registro del signo distintivo 
- La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios 
- La indicación expresa de los productos o servicios a ser limitados conforme al registro 
original 
- Firma del interesado 
- Comprobante de pago de las tasas establecidas 
- En caso de representación o mandato legal, los poderes notariados correspondientes 
- Señalar o adjuntar antecedentes, en el caso que se encuentre alguna modificación de 
registro pendiente. 
ARTÍCULO 48. (SOLICITUD DE REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE SIGNO DISTINTIVO O 
INCRIPCIÓN DE LICENCIA DE USO) 
I. Se entenderá un registro de inscripción de modificación de signo distintivo o de licencia 
de uso en los siguientes casos: 
1. Cambio de nombre 



 

 

2. Cambio de domicilio 
3. transferencia 
4. Fusión 
5. Contrato de licencia de uso 
II. La solicitud de registro de modificación de signo distintivo o licencia de uso contendrá: 
1. El requerimiento de solicitud de inscripción de modificación 
2. El formulario debidamente llenado con los siguientes datos: 
a) Indicación completa del signo distintivo a ser modificado 
b) Nombre y la dirección del solicitante que cursa en el último registro 
c) Indicación del nuevo nombre y/o dirección, objeto de registro 
d) Nombre y la dirección del solicitante o del representante legal. 
e) Número de registro original y de ser necesario señalar el último registro modificado 
f) Firma del interesado 
3. Comprobante de pago de las tasas establecidas 
4. Testimonios notariados 
5. En caso de representación o mandato legal, los poderes notariados correspondientes 
6. Señalar o adjuntar antecedentes, en el caso que se encuentre alguna modificación de 
registro pendiente. 
ARTÍCULO 49. (OBSERVACIONES DE FORMA A SOLICITUDES DE RENOVACIÓN, 
MODIFICACIÓN O LICENCIA DE USO) 
Cumplido el plazo de 15 días para el examen de forma desde la presentación de la 
solicitud de 
registro de renovación de signo distintivo, de registro de modificación o de licencia de uso, 
el 
usuario tiene la obligación de apersonarse para tener conocimiento de la notificación en 
secretaria con las observaciones y poder subsanar las mismas en el plazo 60 días, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se procederá al archivo de la solicitud, susceptible 
de desarchivo previo pago de la tasa correspondiente. 
CAPÍTULO III 
SOLICITUDES DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN, MODELO DE UTILIDAD, ESQUEMA 
DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, DISEÑO INDUSTRIAL 
ARTÍCULO 50. (PATENTE DE INVENCIÓN) 
Toda solicitud de registro de patente de invención, cumplirá los requisitos de 
patentabilidad 
consignados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la CAN. Seguirá el procedimiento de 
solicitud de patente estipulado en el Título II, capítulo III y se proseguirá con el trámite de 
solicitud dispuesto en el Título II, capítulo IV de la Decisión 486 de la CAN. 
ARTÍCULO 51. (PATENTE DE INVENCIÓN FARMACEUTICA) 
Toda solicitud de patente de producto o procedimiento farmacéutico, considerada 
patentable por el examinador de fondo de la Dirección de Propiedad Industrial, será 
remitida a la Comisión Técnica de la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud 
(UNIMED), previa su concesión, quien deberá emitir la Anuencia Previa para su registro, 
de conformidad con el Decreto Supremo 29004 de fecha 9 de enero de 2007. 
ARTÍCULO 52. (MODELOS DE UTILIDAD) 
Toda solicitud de registro de modelo de utilidad, cumplirá los requisitos de patentabilidad 
consignados en el artículo 81 de la Decisión 486 de la CAN y seguirá el procedimiento de 
solicitud de registro estipulado en el Título II, capítulo III de la Decisión 486 de la CAN, 
con las salvedades de plazos de tramitación dispuestos en el artículo 85 del mismo 
cuerpo normativo. 
ARTÍCULO 53. (ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS) 



 

 

Toda solicitud de registro de esquemas de trazado de circuitos integrados, cumplirá los 
requisitos de registro consignados en el artículo 87 de la Decisión 486 de la CAN, seguirá 
el procedimiento de solicitud de registro estipulado en el Título IV, capítulo IV y se 
proseguirá con el trámite de solicitud dispuesto en el Título IV, capítulo V de la Decisión 
486 de la CAN. 
ARTÍCULO 54. (DISEÑO INDUSTRIAL) 
Toda solicitud de registro de diseño industrial, cumplirá los requisitos de registro 
consignados en el artículo 113 de la Decisión 486 de la CAN y seguirá el procedimiento 
de registro estipulado en el Título V, capítulo II de la Decisión 486 de la CAN. 
ARTÍCULO 55. (DE LA ALERTA DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN, MODELO DE 
UTILIDAD, ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, DISEÑO INDUSTRIAL) 
I. Publicada una solicitud de registro de una patente de invención, modelo de utilidad, 
esquema de trazado de circuito integrado o diseño industrial, cualquier persona natural o 
jurídica podrá presentar una Alerta de Registro ante la Dirección de Propiedad Industrial. 
II. La alerta presentada se arrimará a los antecedentes de la solicitud de registro que 
corresponda, según el número de trámite asignado. 
III. La alerta no obligará a la autoridad administrativa a pronunciarse sobre la misma y la 
solicitud de registro seguirá su curso correspondiente. 
TÍTULO TERCERO 
PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR DERECHOS AFECTADOS 
CAPÍTULO I 
DEMANDA DE OPOSICIÓN DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO, PATENTE DE INVENCIÓN, 
MODELO DE UTILIDAD, ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, DISEÑO 
INDUSTRIAL 
ARTÍCULO 56. (DEMANDA) 
I. La Demanda será deducida por escrito y contendrá: 
1. La indicación que se dirige al Director de Propiedad Industrial. 
2. La suma o síntesis de la Oposición que se dedujere. 
3. El nombre, apellidos, domicilio y generales del demandante, del representante legal o 
apoderado. 
4. El nombre, apellidos, domicilio y generales del demandado, del representante legal o 
apoderado. 
5. El objeto de la demanda, indicar el número de Gaceta y el número de publicación de 
solicitud de registro a la que se opone. 
6. Los hechos, motivos y la solicitud en que se fundare, expuestos con claridad y 
precisión. 
7. El derecho expuesto sucintamente. 
8. El lugar, fecha y el domicilio procesal que deberá señalarse, conforme a lo establecido 
en el 
artículo 22 del presente Reglamento. 
II. Documentos mínimos que acompañarán a la demanda: 
1. Los comprobantes de pago de las tasas de Oposición y de Notificación. 
2. El recorte original de publicación oficial en la Gaceta, de la solicitud de registro objeto 
de oposición. 
3. En el caso que corresponda el Testimonio de Poder original o copia legalizada. 
III. En los casos en que se demandare la Oposición a un signo distintivo, un modelo de 
utilidad o a un diseño industrial, el demandante podrá solicitar por una única vez un plazo 
adicional de treinta días para presentar pruebas, dicho plazo correrá automáticamente, sin 
necesidad de notificación, a partir del día siguiente hábil siguiente a aquél en que vencía 
el término original del plazo para incoar la Demanda de Oposición. 



 

 

IV. En los casos en que se demandare la Oposición a una Patente de Invención o a un 
Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, el demandante podrá solicitar por una única 
vez un plazo adicional de sesenta días para sustentar la Demanda de Oposición, dicho 
plazo correrá automáticamente, sin necesidad de notificación, a partir del día siguiente 
hábil siguiente a aquél en que vencía el término original del plazo para incoar la Demanda 
de Oposición. 
ARTÍCULO 57. (ACUMULACIÓN DE OBRADOS) 
I. Cuando se interponga más de una Demanda de Oposición contra una misma solicitud, 
se 
acumularán todas en un solo expediente, resolviéndose las mismas en una única 
resolución 
administrativa. 
II. Cuando se interponga una Demanda de oposición en base a una solicitud o registro de 
signo distintivo previamente presentado en cualquiera de los países miembros de la 
comunidad andina, corresponderá la acumulación de una copia de la solicitud de registro 
de signo distintivo con la demanda de oposición planteada, en concordancia con el 
artículo 147 de la Decisión 486 de la CAN. 
III. Las demandas de nulidad y/o de cancelación se tramitarán por separado, excepto 
cuando se reconvenga la cancelación de un signo distintivo registrado como medio de 
defensa en un proceso de Oposición. 
ARTÍCULO 58. (SUBSANACIÓN DE DEFECTO) 
I. Si la solicitud de demanda de oposición es en representación de una firma extranjera y 
no contiene el poder notariado, la Dirección de Propiedad Industrial notificará al 
interesado en 
Secretaría de la Dirección, para que en un plazo de veinte días subsane y acompañe el 
poder notariado correspondiente, con indicación de que si así no lo hiciere, se tendrá por 
desistida su solicitud de demanda de oposición y se proseguirá con la solicitud de registro.  
II. No obstante lo antes señalado, toda demanda defectuosa, que no se ajuste al articulo 
56 del presente Reglamento, la Dirección de Propiedad Industrial, notificará al interesado, 
en Secretaría de la Dirección, para que en un plazo no superior de cinco días subsane la 
deficiencia o acompañe los documentos que sean necesarios, con indicación de que si así 
no lo hiciera se tendrá por desistida su solicitud de demanda de oposición y se proseguirá 
con la solicitud de registro. 
ARTÍCULO 59. (CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE OPOSICIÓN) 
I. Notificado el solicitante, en el domicilio señalado, con una demanda de Oposición a un 
signo distintivo, modelo de utilidad o diseño industrial, correrá el plazo de treinta días para 
que conteste la demanda y haga valer sus argumentaciones y/o presente pruebas. Con la 
respuesta el demandado podrá solicitar por única vez un plazo adicional de treinta días 
para presentar las pruebas que sustenten la contestación, si lo estimare conveniente. 
Dicho plazo correrá automáticamente, sin necesidad de notificación, a partir del día 
siguiente hábil siguiente a aquél en que vencía el término original del plazo para 
responder la Demanda de Oposición. 
II. Notificado el solicitante con una demanda de Oposición a una Patente de Invención o a 
un 
Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, correrá el plazo de sesenta días para que 
conteste la demanda y haga valer sus argumentaciones y/o presente pruebas. Con la 
respuesta el demandado podrá solicitar por única vez un plazo adicional de sesenta días 
para presentar las pruebas que sustenten la contestación, si lo estimare conveniente. 
Dicho plazo correrá automáticamente, sin necesidad de notificación, a partir del día 



 

 

siguiente hábil siguiente a aquél en que vencía el término original del plazo para 
responder la Demanda de Oposición. 
ARTÍCULO 60. (CONTENIDO Y REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN) 
En la contestación, el demandado deberá: 
1. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 56 del presente Reglamento, en 
todo lo que fuere pertinente. 
2. Pronunciarse sobre los documentos acompañados o citados en la demanda. 
3. Exponer con claridad y precisión los hechos que alegare como fundamento de su 
defensa. 
ARTÍCULO 61. (EXCEPCIONES) 
El Demandado podrá interponer únicamente las excepciones de: 
1. Incapacidad o Impersonería del demandante o demandado, o de sus apoderados. 
2. Litis pendentia administrativa por proceso administrativo que se sustancie dentro del 
SENAPI. 
ARTÍCULO 62. (MODO DE PLANTEAR LAS EXCEPCIONES) 
Las excepciones antes señaladas deberán plantearse todas juntas antes o al momento de 
la 
contestación de la demanda. 
ARTÍCULO 63. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN) 
I. Planteadas las excepciones se correrá en traslado al demandante para que conteste a 
las mismas en un plazo de cinco días. 
II. Se pronunciara Resolución Administrativa resolviendo las excepciones planteadas 
juntamente con la causa principal. 
III. Admitida la excepción de Litis Pendencia administrativa se suspenderá la demanda de 
oposición, mediante acto administrativo motivado. 
ARTÍCULO 64. (OPORTUNIDAD PARA RECONVENIR POR CANCELACIÓN) 
En el mismo escrito de contestación, el demandado podrá deducir reconvención por 
cancelación del signo distintivo en la que el demandante funda su pretensión, siempre y 
cuando exista registro vigente, en concordancia con el artículo 165 de la Decisión 486 de 
la CAN. 
ARTÍCULO 65. (INFORMES) 
La autoridad administrativa hasta antes de dictar resolución podrá solicitar los informes 
necesarios para su pronunciamiento 
CAPÍTULO II 
CANCELACIÓN DE REGISTRO 
ARTÍCULO 66. (SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO) 
Toda solicitud de cancelación de registro de signo distintivo, deberá ser presentada en la 
Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI y, seguirá el procedimiento estipulado en el 
Título VI, capítulo V de la Decisión 486 de la CAN y lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 
CAPÍTULO III 
NULIDAD 
ARTÍCULO 67. (SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO) 
Toda solicitud de nulidad absoluta o relativa, de registro de signo distintivo, deberá ser 
presentada en la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI. Seguirá el procedimiento 
estipulado en el 
Título VI, capítulo VII de la Decisión 486 de la CAN y lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 
ARTÍCULO 68. (SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN, 
MODELO DE UTILIDAD, ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS O DISEÑO 



 

 

INDUSTRIAL) 
Toda solicitud de nulidad absoluta o relativa de registro de patente de invención, modelo 
de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o diseño industrial, deberá ser 
presentada en la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI. Seguirá el procedimiento 
estipulado en el Título II, capítulo IX y Título IV, capítulo VIII de la Decisión 486 de la CAN, 
respectivamente y lo dispuesto en el presente Reglamento. 
CAPÍTULO IV 
DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS 
ARTÍCULO 69. (SOLICITUD DE OBSERVANCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHO DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL) 
Toda solicitud de observancia por infracción de derecho, deberá ser presentada en la 
Dirección 
Jurídica del SENAPI para su sustanciación y, seguirá el procedimiento estipulado en el 
Título XV, capítulo I y II de la Decisión 486 de la CAN. Así mismo, deberá cumplir con los 
requisitos 
establecidos en el artículo 56 del presente Reglamento, en todo lo que fuere pertinente, 
además de señalar si el signo infractor tiene solicitud de registro. 
ARTÍCULO 70. (RECHAZO DE LA DEMANDA) 
La Demanda de infracción y/o violación de los Derechos de Propiedad Industrial será 
rechazada en los siguientes casos: 
1. Cuando el demandante no sea titular del derecho que invoca. 
2. Cuando la marca denunciada supuestamente infractora, tenga una solicitud de registro 
previa a la demanda de infracción. 
3. No tenga el registro correspondiente o no haya realizado la solicitud respectiva 
4. Extinción del derecho 
5. Por prescripción 
ARTÍCULO 71. (AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA) 
La parte demandante podrá ampliar o modificar su Demanda, únicamente hasta antes de 
la contestación a la misma. 
ARTÍCULO 72. (ADMISIÓN DE LA DEMANDA) 
I. Se admitirá la Demanda de infracción y/o violación de los derechos de Propiedad 
Industrial cuando cumpla con los requisitos establecidos en el presente reglamento. 
II. Una vez admitida la Demanda se correrá en traslado al demandado, ordenando su 
notificación en la forma prevista por el presente reglamento para que en el plazo de cinco 
días conteste a la Demanda, siempre y cuando el demandante no hubiera solicitado 
realizar una Inspección de Verificación conforme a lo establecido en el Art. 74 del 
presente reglamento. 
ARTÍCULO 73. (INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN) 
En concordancia con lo establecido en el artículo 92 del Decreto Supremo 27113, la 
Inspección de Verificación a la supuesta Infracción y/o Violación de los derechos de 
Propiedad Industrial, podrá ser solicitada por el demandante al momento de presentar la 
demanda correspondiente. 
Dada la naturaleza de esta actuación, ella no puede ser puesta en conocimiento previo 
del demandado, ya que se podría obstaculizar la verificación solicitada. 
El demandante deberá solicitar por escrito día y hora para la inspección de verificación de 
la infracción y/o violación objeto de la demanda. Una vez presentada esta solicitud, el 
Director Jurídico del SENAPI, decretará día y hora para la inspección de verificación a la 
cual asistirá personalmente y en el caso que no le fuere posible asistir por alguna 
eventualidad, designará a una persona del SENAPI, notificándose al demandado con la 
demanda en el mismo lugar, día y hora fijada para la inspección. 



 

 

La inspección de verificación se efectuara en presencia de un Notario de Fe Pública del 
Distrito, funcionario que debe ser contratado por el demandante. Una vez realizada la 
inspección de verificación se deberá notificar a la parte demandada con el acta de la 
verificación realizada. Los honorarios del Notario de Fe Pública serán cubiertos por el 
solicitante de la inspección. 
Cuando la inspección de verificación deba llevarse a cabo en la ciudad de La Paz, el 
solicitante de la inspección correrá con los gastos que demande esta actuación. Cuando 
la Inspección de Verificación deba llevarse a cabo en otra ciudad del país, los interesados 
correrán con todos los gastos que demande la Inspección. 
ARTÍCULO 74. (EXCEPCIONES) 
En los procesos de infracción y/o violación a los Derechos de Propiedad Industrial, se 
podrán plantear las siguientes excepciones: 
1. Incapacidad o impersonería del demandante o demandado, o de sus representantes 
legales. 
2. Litis pendencia administrativa y ordinaria (civil y penal). 
3. Cosa Juzgada. 
4. Conciliación 
5. Extinción del derecho 
6. Prescripción de la acción por infracción, conforme a lo establecido en el artículo 244 de 
la 
Decisión 486 de la CAN. 
ARTÍCULO 75. (MODO DE PLANTEAR LAS EXCEPCIONES) 
Las excepciones deberán plantearse todas juntas dentro de cinco días desde la citación 
con la demanda y antes de la contestación. 
Planteadas las excepciones mencionadas en el artículo precedente, se correrá en 
traslado al demandante para que conteste dentro de los cinco días que correrán a partir 
de la fecha de notificación. 
ARTÍCULO 76. (CONTESTACIÓN) 
A partir de la notificación con la Demanda de Infracción y/o violación de los derechos de 
Propiedad Industrial, la parte demandada tendrá un plazo máximo de cinco días para 
contestar la demanda, excepto cuando el domicilio legal del demandado se encuentre en 
el interior del país. En este sentido el demandado tendrá un plazo adicional por plazo de 
distancia, de cinco días más. 
ARTÍCULO 77. (APERTURA DE TÉRMINO DE PRUEBA) 
I. Una vez finalizado el plazo para contestar la demanda con o sin ella, se decretará la 
apertura del término de prueba de quince días, comunes a las partes, contados a partir 
del día siguiente a la notificación con el decreto correspondiente. 
II, La autoridad podrá rechazar las pruebas que a su juicio sean manifiestamente 
improcedentes o innecesarias; las pruebas serán valoradas de acuerdo al principio de la 
sana crítica. 
ARTÍCULO 78. (ALEGATOS) 
Producida la prueba o vencido el plazo para su producción, la administración decretará la 
clausura del periodo probatorio y si lo considera necesario, por la complejidad de los 
hechos y las pruebas producidas, otorgará un plazo de cinco días a las partes para 
presentar sus alegatos. 
ARTÍCULO 79. (FORMAS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO) 
I. El proceso de Infracción y/o violación a los Derechos de Propiedad Industrial concluirá 
por medio de una Resolución administrativa dictada por el Director Jurídico, sin perjuicio 
de los recursos ulteriores. 



 

 

II. También pondrán fin al proceso de Infracción, el retiro de la demanda, el desistimiento, 
la extinción del derecho, la conciliación y el arbitraje, siempre y cuando este último haya 
sido homologado por autoridad judicial competente. 
ARTÍCULO 80. (RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA) 
Acumulados los elementos probatorios, la Dirección Jurídica, emitirá Resolución 
Administrativa que declare Probada o Improbada la Demanda. 
Si se ha producido una Infracción y/o violación a un Derecho de Propiedad Industrial, el 
Director Jurídico establecerá una sanción administrativa, sin perjuicio de que la parte 
interesada pueda recurrir a la vía jurisdiccional para el reclamo de daños y perjuicios. 
De no evidenciarse los extremos de la Demanda se declarará Improbada la Demanda y el 
archivo de obrados. 
ARTÍCULO 81. (LAS SANCIONES) 
Las Resoluciones dictadas por la autoridad una vez ejecutoriadas, adquirirán fuerza de 
título ejecutivo y el SENAPI podrá solicitar a los órganos competentes en cada caso, la 
ejecución de las sanciones de forma forzosa para el retiro o incautación de productos. 
ARTÍCULO 82. (CONCILIACIÓN EN LOS PROCESOS DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL) 
La parte interesada de una denuncia de infracción de derecho de Propiedad Industrial 
podrá solicitar, en cualquier momento del proceso hasta antes que se dicten autos para 
resolución, que se lleve a cabo una audiencia de conciliación en las oficinas de la 
Dirección Jurídica del SENAPI. 
El Director Jurídico, decretará día y hora para llevarse a cabo la audiencia de conciliación, 
que deberá ser notificada a las partes intervinientes en el proceso. 
La audiencia de conciliación es pública y deberá ser presidida por el Director 
Jurídico, como secretario el Asesor Legal Técnico, la parte demandante y la parte 
demandada. 
En caso de que asista a la audiencia de conciliación un representante legal, de cualquiera 
de las partes, deberá presentar poder especial que le faculte conciliar en un proceso de 
infracción y/o violación de los derechos de Propiedad Industrial, a nombre de su 
poderdante. 
Una vez finalizada la audiencia de conciliación, se deberá elaborar en el plazo de 48 
horas, el Acta de Conciliación que contendrá todo lo actuado durante la misma, la cual 
debe ser arrimada al proceso. 
Las partes intervinientes en la audiencia de conciliación, deberán aproximarse al Director 
Jurídico, sin previa notificación a firmar el acta de conciliación, antes de la finalización del 
término establecido en el párrafo precedente. 
Se deberá elaborar el informe señalando el cumplimiento o no de la firma del Acta de 
Conciliación de las partes intervinientes, informe que deberá ser adjuntado al proceso. 
En caso de inasistencia a la audiencia de conciliación por la parte demandante o 
demandada o de ambos, se emitirá un informe al respecto que será adjuntado al proceso, 
pudiendo las partes volver a solicitar por única segunda vez nuevo día y hora para la 
audiencia de conciliación. 
CAPÍTULO V 
MEDIDAS EN FRONTERA 
ARTÍCULO 83. (SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO) 
El titular de una marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la 
importación o la exportación de productos que infrinjan su registro podrá solicitar al 
SENAPI como oficina o autoridad competente suspender esa operación aduanera, de 
conformidad al Título XV, Capítulo III de la Decisión 486 de la CAN. 
ARTÍCULO 84. (MEDIDAS CAUTELARES POR INFRACCIÓN) 



 

 

Quien inicie o vaya iniciar una acción por Infracción podrá pedir al Director Jurídico que 
ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la 
Infracción, obtener o conservar pruebas y asegurar la efectividad de la acción, conforme a 
lo dispuesto en el Título XV, Capítulo II de la Decisión 486 de la CAN. 
CAPÍTULO VI 
DESGLOSE Y SACA DE EXPEDIENTES 
ARTÍCULO 85. (DESGLOSE) 
Toda petición de desglose procederá previa autorización de la autoridad administrativa a 
cargo del siempre que se trate de documentos o pruebas que permitan tal actuación. 
ARTÍCULO 86. (SACA DEL EXPEDIENTE) 
Los expedientes podrán ser facilitados en préstamo a los interesados, representantes y/o 
abogados, cuando quieran incoar alguno de los recursos franqueados por ley, previa 
autorización de la autoridad administrativa y por un plazo que no exceda de cinco días. La 
persona que retire el expediente dejará constancia en el libro correspondiente de su 
nombre completo, firma y número de expediente, además de hacerse constar las fojas 
con las que cuenta el expediente a momento de la entrega. 
TÍTULO CUARTO 
REPOSICIÓN DE SOLICITUD, EXPEDIENTE O PIEZAS 
ARTÍCULO 87. (REPOSICIÓN DE SOLICITUD, EXPEDIENTE O PIEZAS) 
A solicitud de parte y comprobada la pérdida de una solicitud, expediente o pieza de un 
trámite de una parte actora y previo Informe del técnico responsable, la autoridad 
administrativa ordenará la reposición, la cual se efectuará en la forma siguiente: 
1. El nuevo expediente se iniciará con la providencia de reposición. 
2. Las copias o fotocopias que se presentaren y obtuviesen serán agregadas al 
expediente en orden cronológico. 
ARTÍCULO 88. (REPOSICIÓN DE EXPEDIENTE O PIEZAS) 
En procesos donde intervengan más de dos partes actoras; comprobada la pérdida de un 
expediente o de algunas de sus piezas, previo Informe del técnico responsable, la 
autoridad administrativa ordenará la reposición, la cual se efectuará en la forma siguiente: 
1. El nuevo expediente se iniciará con la providencia de reposición. 
2. La autoridad administrativa conminará a la parte actora, o iniciadora de las actuaciones 
en su caso, para que en el plazo de cinco días, presente las copias o fotocopias de los 
escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. De ellas se correrá en 
traslado a la otra u otras partes a fin de que se manifiesten sobre su autenticidad y 
presenten, a su vez las que ellas tuvieren, en este último caso también se correrá en 
traslado a las demás partes, con plazo igual. 
3. La autoridad administrativa agregará las copias de todas las resoluciones 
correspondientes al expediente extraviado que figuraren en los archivos de la oficina. 
4. Las copias o fotocopias que se presentaren y obtuviesen serán agregadas al 
expediente en orden cronológico. 
5. Cuando el extravío o pérdida fuere solo de algunas piezas, la autoridad administrativa 
de acuerdo a lo dispuesto en los incisos anteriores ordenará la reposición, sin suspender, 
si fuera posible, la continuación del proceso. 
ARTÍCULO 89. (INFORME TÉCNICO) 
Previo a elevar el informe técnico, se procederá a identificar el ingreso de la solicitud, en 
base a todos los medios posibles, revisando las bases de datos, libros que cursan en la 
dirección 
correspondiente. Comprobado el ingreso de la solicitud, se procederá a la búsqueda física 
de la solicitud. Determinado el extravío, el Técnico Responsable, procederá a elevar un 



 

 

informe técnico pormenorizado de los antecedentes de la solicitud, expediente o pieza 
extraviada. 
TÍTULO QUINTO 
DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
CAPÍTULO ÚNICO 
PROVIDENCIAS Y AUTOS 
ARTÍCULO 90. (PROVIDENCIAS) 
Las providencias solo tenderán al desarrollo del proceso y ordenarán actos de mera 
ejecución. 
ARTÍCULO 91. (AUTOS MOTIVADOS) 
Los Autos motivados resolverán cuestiones que requieran sustanciación y que se 
suscitaren durante la tramitación de la solicitud. 
ARTÍCULO 92. (AUTOS PARA RESOLUCIÓN) 
I. Cumplidos los plazos señalados o en el caso de un proceso de Infracción y/o violación a 
los 
Derechos de Propiedad Industrial con o sin la presentación de alegatos, se decretará 
autos para Resolución. 
II. Dictada la providencia de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán 
presentarse escritos ni producirse pruebas. 
ARTÍCULO 93. (RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA) 
La Resolución Administrativa pondrá fin al proceso en primera instancia, contendrá 
disposiciones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las pretensiones formuladas. 
Las Resoluciones Administrativas se dictarán dentro del plazo de veinte días, plazo que 
correrá desde el día que el expediente ingrese a despacho para dictar resolución con 
proveído expreso. 
ARTÍCULO 94. (FORMA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA) 
La Resolución Administrativa contendrá: 
1. El encabezamiento, con determinación del proceso, nombre de las partes intervinientes 
y sus generales, y objeto del litigio. 
2. La parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, 
análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda. 
3. La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda y/o la 
reconvención en su caso. 
4. El lugar y fecha en que se pronuncia. 
5. La firma y sello del Director correspondiente. 
TÍTULO SEXTO 
CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS RECURSOS 
ARTÍCULO 95. (RECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES) 
Los Autos motivado y las Resoluciones Administrativas serán recurribles mediante 
impugnación de la parte perjudicada, a través de los recursos previstos. 
ARTÍCULO 96. (CLASES DE RECURSOS) 
Sin perjuicios de los recursos establecidos en leyes especiales, los Autos motivados y las 
resoluciones administrativas podrán reclamarse en sede administrativa mediante recurso 
de revocatoria y recurso jerárquico. 
Las Resoluciones Administrativas que resuelvan un Recurso de Revocatoria o un Recurso 
Jerárquico se dictarán en un plazo de 20 y 90 días respectivamente, plazo que correrá 
desde el día que el expediente ingrese a despacho para dictar resolución con proveído 
expreso. 
ARTÍCULO 97. (DEL RECURSO DE REVOCATORIA) 



 

 

El Recurso de Revocatoria deberá ser interpuesto por la parte afectada ante la autoridad 
administrativa que pronunció la resolución impugnada, dentro del plazo de diez días 
hábiles siguientes a su notificación. 
Interpuesto el Recurso de Revocatoria, la autoridad administrativa correrá en traslado a la 
parte adversa, para que la misma conteste en un plazo de diez días, con o sin respuesta, 
la misma autoridad administrativa tendrá un plazo de veinte días para resolver el Recurso 
de Revocatoria: 
a. Desestimando, si hubiese sido interpuesto fuera de término o por un recurrente no 
legitimado; no cumpla con los requisitos esenciales de forma o hubiese sido interpuesto 
contra una resolución preparatoria o de mero trámite que no produce indefensión ni 
impide la continuación del procedimiento; o la materia del recurso no esté dentro del 
ámbito de su competencia. 
b. Aceptando, revocando total o parcialmente la resolución recurrida en caso de nulidad, o 
subsanando sus vicios o revocándola total o parcialmente en caso de anulabilidad. 
c. Rechazando o confirmando en todas sus partes la resolución de instancia recurrida. 
ARTÍCULO 98. (DEL RECURSO JERARQUICO) 
El Recurso Jerárquico deberá ser interpuesto por la parte afectada ante la misma 
autoridad administrativa que resolvió la Revocatoria, dentro del plazo de diez días 
siguientes a su notificación. 
Interpuesto el Recurso Jerárquico, la autoridad administrativa correrá en traslado a la 
parte adversa, para que 
la misma conteste en un plazo de diez días, con o sin respuesta la autoridad 
administrativa elevara obrados originales, dentro del plazo de los 3 días hábiles ante el 
Director General Ejecutivo, para que el mismo en 
el plazo de sesenta días resuelva el Recurso Jerárquico interpuesto, bajo los siguientes 
términos: 
a. Desestimando, si hubiese sido interpuesto fuera de término o por un recurrente no 
legitimado; no cumpla con los requisitos esenciales de forma o hubiese sido interpuesto 
contra una resolución preparatoria o de mero trámite que no produce indefensión ni 
impide la continuación del procedimiento; o la materia del recurso no esté dentro del 
ámbito de su competencia. 
b. Aceptando, revocando total o parcialmente la resolución recurrida en caso de nulidad, o 
subsanando sus vicios o revocándola total o parcialmente en caso de anulabilidad. 
c. Rechazando o confirmando en todas sus partes la resolución de instancia recurrida. 
ARTÍCULO 99. (EJECUCIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA) 
Si las partes del proceso no interpusieran ningún recurso administrativo contra la 
Resolución emitida ésta será declarada ejecutoriada. 
Ejecutoriada la Resolución Administrativa, la autoridad administrativa correspondiente 
procederá a ejecutar lo dispuesto en la parte resolutiva. 
ARTÍCULO 100. (AGOTAMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO) 
El proceso administrativo quedará agotado y se declarará su ejecutoria, en los siguientes 
casos: 
1. Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos interpuestos. 
2. Cuando ninguna de las partes hubiera hecho uso de los recursos establecidos en el 
presente 
Reglamento. 
Agotada la vía administrativa será ejecutoriado el Acto Administrativo, sin perjuicio de 
quedar suspendido la ejecución del Acto Administrativo impugnado cuando el afectado 
haya hecho uso del 
Recurso Contencioso Administrativo por la vía jurisdiccional. 



 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
POR RETIRO, DESISTIMIENTO, PERENCIÓN O LIMITACIÓN 
ARTÍCULO 101. (RETIRO DE LA DEMANDA) 
Antes de contestada la demanda podrá el demandante retirarla y se considerará como no 
presentada, éste retiro necesariamente deberá ser efectuado por escrito. 
ARTÍCULO 102. (DESISTIMIENTO DEL PROCESO) 
I. Después de contestada la demanda, podrá el demandante o su apoderado desistir del 
proceso. 
II. El escrito de desistimiento se correrá en traslado a la parte adversa para que se 
pronuncie en un plazo de cinco días a partir de su notificación, bajo alternativa de tener 
por aceptado el desistimiento efectuado. 
III. La autoridad administrativa dictará un Auto motivado aceptando el desistimiento 
efectuado. 
IV. El desistimiento efectuado no importará renuncia al derecho de iniciar un nuevo 
proceso conforme al presente Manual. 
ARTÍCULO 103. (PERENCIÓN) 
La perención del procedimiento procederá cuando la autoridad administrativa no pueda 
continuar con la prosecución del proceso por causas imputables a las partes. 
I. La autoridad administrativa, emplazará a las partes para que continúen con el proceso, 
en un plazo de 30 días, bajo alternativa de declarar la perención del proceso. 
II. Vencido el plazo la autoridad administrativa dispondrá el archivo del expediente. 
III. La perención del procedimiento no conlleva la extinción del derecho 
ARTÍCULO 104. (LIMITACIÓN) 
I. La limitación únicamente procederá en los procesos de Oposición de Marcas y podrá 
realizarla el demandado en cuanto a algunos productos de una determinada Clase 
Internacional de la Clasificación 
Internacional. 
II. La autoridad administrativa correrá en traslado a la parte demandante para que se 
pronuncie sobre la limitación ofrecida en un plazo de cinco días a partir de su notificación, 
bajo alternativa de tener por rechazada la limitación ofrecida si no responde al traslado. 
III. En caso de aceptarse la limitación ofrecida, finalizará la oposición interpuesta por la 
parte demandante. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DISPOSICIÓN PRIMERA 
El presente Reglamento y sus modificaciones entraran en vigencia desde el 21 de febrero 
de 
2008, el cual se aplicará en forma obligatoria a todos los procesos que se tramitan. 
DISPOSICIÓN SEGUNDA 
En cuanto a las notificaciones se aplicará el presente Reglamento a todos los procesos 
que actualmente se sustancian en el SENAPI. 
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