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Procedimientos Administrativos:
Ampliación de los plazos fatales de los
procedimientos administrativos llevados
adelante ante INAPI y que expiren
desde el 14 de marzo de 2020 y hasta
el 30 de abril  de 2020.

Procedimientos Contenciosos:
Respecto de los procedimientos
contenciosos, en aquellas actuaciones
que deban realizarse hasta el 30 de
abril de 2020, o cuyo plazo fatal expire
en dicho período, podrán las partes
alegar entorpecimiento.

Poderes: Considerando que, en muchos
casos, no será posible obtener los
documentos originales, se formularán
observaciones con el objetivo de lograr
su obtención en un plazo mayor. En ese
sentido, si el usuario/a cuenta con el
poder original, podrá adjuntar
electrónicamente un escrito y se
formulará una observación, para que
posteriormente presente el original en
un plazo no inferior a 15 días. Al
momento de acompañar el poder
original, se solicita adjuntar el
comprobante de presentación previo, a
fin de evitar duplicidades de números
de custodia.

Audiencias de Prueba: En caso de
que sean solicitadas en tiempo hábil, se
dispondrá de oficio, un nuevo día y hora
para su tramitación, y se considerará,
en una primera etapa, como mínimo
una extensión de 15 días.

Como parte de las medidas para evitar el
contagio del COVID 19, el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), el
Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), NIC
Chile (Responsable de los dominio “.cl”) y
el Consejo para la Transparencia (eventual
agencia de protección de datos) han
tomado las siguientes medidas:
 

1. Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI)

 

 

 

 

Audiencia de exhibición de Pruebas
en Especie: En el caso de
procedimientos de marcas, se solicita
considerar las certificaciones de los
notarios como ministros de fe.

Pagos Finales: Se aceptará la
presentación de los documentos de
pago finales de patentes, modelos y
diseños (incluyendo decenios y
quinquenios), escaneados adjuntos a un
escrito presentado en línea. El escrito
será observado para que se presente el
original con posterioridad, en un plazo
no inferior a 15 días.

Pago de impuestos para Apelación:
Excepcionalmente, se aceptará que se
acompañe comprobante del pago
efectuado en institución bancaria en
PDF conjuntamente con el escrito de
apelación.

Funcionamiento de INAPI: El horario
de atención presencial a público
comenzará a las 10:00 horas y terminará
a las 13:00 horas. La atención presencial
será exclusiva para usuarios/as que
tengan consultas y gestiones esenciales
que no puedan realizarse por otra vía y
que hayan solicitado una reserva de
hora a través de la plataforma
telefónica institucional llamando al + 56
2 2887 04 00.

Vista de Causas: Tribunal atenderá
público y funcionará únicamente de
martes a jueves para la vista de causas
con alegatos o autos en relación, en
número menor a lo normal y según la
disponibilidad de éstos, publicando el
jueves la programación de la semana
siguiente.

 

 

 

 
2. Tribunal de Propiedad Industrial
(TDPI)

 

 
El Tribunal está evaluando las
condiciones técnicas para realizar, por
sistema de videoconferencia.

continúa



Audiencias Periciales: Quedan
suspendidas las audiencias periciales,
en tanto se supere la actual
contingencia.

Buzón Electrónico: Se habilita el
correo tdpi@economia.cl, para ingresar
todo tipo de presentaciones, aun las
que no estén relacionados con el
cumplimiento de plazos, debiéndose
adjuntar el archivo digital del o los
escritos, con la indicación de quien lo
presenta y el número de causa al que
está destinado. Este documento debe
venir firmado con firma electrónica
avanzada o simple, y no requerirá su
ratificación posterior.

 

 
Se establecen algunas reglas
especiales:
 
i. Los escritos que deban presentarse
para causas que se encuentren en
tabla, deben indicar en el correo el día
de la vista y el nombre de la relatora.
 
ii. En el caso de escritos en los que se
acompañen documentos probatorios,
éstos se acompañarán mediante uno o
más anexos, en uno o más correos, con
su debida identificación.
 
iii. No se incluyen en este
procedimiento los escritos de
suspensión de vista de la causa, que
deberán presentarse el día de la
audiencia. En caso contrario, se
procederá a la vista correspondiente.
 
 
3. NIC Chile
 

Se suspende la atención a público y todas
las operaciones se deberán realizar a
través del sitio web www.nic.cl, las cuales
continuarán funcionando normalmente y
sin interrupciones. De la misma manera,
estará disponible la atención telefónica,
chat y correo electrónico.
 
 

 
 

4. Consejo para la Transparencia
 
El Consejo estableció sistemas de
teletrabajo ajustando toda la
institucionalidad a servicios mínimos
presenciales.
 
En virtud de lo anterior, estableció como
canales de atención el mail
contacto@cplt.cl, el fono +56946594661, el
formulario de atención ciudadana que está
en el sitio web www.consejotransparencia.cl
y se dispuso un buzón para la entrega de
documentos en Morandé N° 360, piso 7 –
Santiago. La atención será a través de
canales mencionados de lunes a viernes
entre 9:00 a 18:00 horas.
 
Adicionalmente, el Consejo emitió
recomendaciones a los servicios públicos
para dictar protocolos que faciliten el
acceso a la información sobre el
Coronavirus y protejan datos personales de
pacientes. El texto del oficio se puede ver
aquí.  
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http://www.nic.cl/
http://www.consejotransparencia.cl/
https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2020/03/Oficio-CPLT_000211_17-Marzo.pdf

