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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Portal SGDE está orientado a los usuarios externos del Tribunal de Propiedad Industrial que 

corresponden a INAPI, SAG o Abogados y que realizan la gestión de causas y expedientes. 

Además permite el acceso a público general (Invitado) para realizar consultas sobre las causas 

y expedientes. 

2. FUNCIONALIDADES FRECUENTES DEL SISTEMA 
 

En primera instancia, se describe cada una de estas funcionalidades con la finalidad de no 

repetirlas en cada flujo donde estén presentes. 

2.1. Datos obligatorios 
 

En los distintos registros que permite el sistema, el ingreso de datos en algunos 

casos será de tipo obligatorio. Esta condición estará representada por un asterisco 

de color rojo inmediatamente después de la etiqueta que lo representa.  

El sistema está configurado para validar dichos campos al no ingresar un valor y los 

enmarcan en un recuadro de color rojo indicando que falta información, a su vez se 

despliega un mensaje en la pantalla indicando la situación, tal como se aprecia en el 

siguiente ejemplo: 
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2.1.1. Operación Realizada 
 

Todas las acciones que involucren guardado o modificado de información, el sistema 

mostrará el siguiente mensaje, indicando el éxito de la operación: 
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3. ACCESO AL SISTEMA 
 

3.1. Público en general  
 

Los usuarios de público general no requieren iniciar sesión, ya que disponen de un acceso 

diferenciado que les permite realizar la búsqueda de causas, estos usuarios utilizan desde 

el punto 4. Buscador de Causas del presente manual en adelante. 

3.2. Usuarios registrados 
 

El acceso al sistema para usuarios registrados que realizan interacciones con TDPI, se logra 

mediante el Login de Acceso del portal SGDE a través de la del botón habilitado en la página 

web de TDPI (http://www.tdpi.cl), desde el cual los usuarios podrán acceder a dicho portal 

haciendo uso de su ClaveÚnica proporcionada por el Servicio de Registro Civil e 

Identificación de Chile:  

 

http://www.tdpi.cl/
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Cuando el usuario ingresa por primera vez a la plataforma, se le solicitará que ingrese su 

correo electrónico como se indica a continuación: 

 

Una vez registrado el correo electrónico, el usuario de ClaveÚnica tiene disponibles las 

opciones de menú Mis Datos y Registro Abogado, además, puede acceder al 4. Buscador 

de Causas. 

Mis Datos: 

El usuario podrá mantener su correo electrónico y número de teléfono actualizados en el 

sistema realizando la siguiente acción:  

 

Se despliega una ventana emergente con los datos actuales del usuario como se muestra a 

continuación:  

 

Para almacenar sus cambios debe presionar el botón “Actualizar” o bien cancelar la acción 

con el botón “Cancelar”. 
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Registro Abogado: 

Para solicitar ser habilitado como abogado en este sistema de TDPI, el usuario deberá 

solicitar una única vez su registro, para eso deberá realizar la acción que se indica a 

continuación:  

 

Se levantará una ventana emergente donde el usuario deberá indicar que quiere 

registrarse como abogado en esta plataforma como se indica en la siguiente imagen:  

 

Al indicar que quiere registrarse, deberá ingresar su número telefónico,  cargar su 

certificado de Título y Declarar contar con todos los requisitos necesarios para registrarse 

como abogado/a en esta plataforma, y presionar el botón “Enviar” como se indica a 

continuación:  

 

Los administradores de TDPI serán notificados de esta solicitud, y posteriormente el 

usuario también será informado vía correo electrónico cuando se habilite su acceso como 

Abogado a la plataforma.  
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3.2.1. Inicio Abogados 
 

Página principal del usuario cuando ingresa por el mecanismo de ClaveÚnica, el usuario con perfil 

Abogado asignado los botones para el ingreso de causas de tipo “Protección Suplementaria”,  

“Recurso de Hecho Marca” y “Recurso de Hecho Patente”, acompañado del botón Buscar Causas 

como se observa en la siguiente imagen de ejemplo:  
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3.2.2. Inicio INAPI 
 

Página principal del usuario cuando ingresa por el mecanismo de ClaveÚnica, el usuario con perfil 

INAPI asignado visualizará los botones para el ingreso de causas de tipo “Marca”, “Patente”,  

“Recurso de Hecho Marca” y “Recurso de Hecho Patente”, acompañado del botón Buscar Causas 

como se observa en la siguiente imagen de ejemplo:  

 

 

Los usuarios de INAPI que ingresan con ClaveÚnica a la plataforma por primera vez, deberán 

tomar contacto directo con los funcionarios de TDPI para ser habilitados en la plataforma. 
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3.2.3. Inicio SAG 
 

Página principal del usuario cuando ingresa por el mecanismo de ClaveÚnica, el usuario con perfil 

SAG asignado visualizará el botón de ingreso de causas de tipo Variedad Vegetal, acompañado 

del botón Buscar Causas como se observa en la siguiente imagen de ejemplo:  

 

 

Los usuarios de SAG que ingresan con ClaveÚnica a la plataforma por primera vez, deberán tomar 

contacto directo con los funcionarios de TDPI para ser habilitados en la plataforma. 
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4. BUSCADOR DE CAUSAS 
 

Los usuarios que no ingresan mediante ClaveÚnica por defecto ingresan al buscador de causas sin 

realizar acciones adicionales. Por otro lado, los usuarios que ingresan mediante ClaveÚnica deben 

presionar el botón Buscar Causas para acceder al buscador como se indica en el siguiente ejemplo: 

 

De esta forma se accede al Buscador de causa que se explica en los siguientes puntos del presente 

manual:  

4.1. Filtros  
 

Los usuarios externos podrán utilizar el formulario (Filtros) que se encuentra en la página 

de Buscador de Causas, para realizar búsquedas de las distintas causas del sistema. 

Se deberá tener las siguientes consideraciones sobre las opciones de los campos para 

filtrar: 

 



                                                                              

 
 

Tribunal de Propiedad Industrial - Sistema Gestión de Expedientes – SGDE  12 

 

1. Buscar por:  Campo de selección única, filtro principal que define cual será el criterio 

utilizado en l búsqueda. Sus opciones son: Rol, N° Solicitud, N° Registro y Otros. 

Ejemplo:  

 
2. Rol:  Campo de tipo texto para ingresar el Rol de la causa a buscar. Este campo sólo se 

activará cuando se seleccione la opción “Rol” en el campo “Buscar por”. 

Ejemplo:  

 
 

3. Año:  Campo de tipo lista desplegable para seleccionar el año de la causa a buscar. Este 

campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “Otros” en el campo “Buscar 

por”. 

Ejemplo:  

 

4. N° Solicitud:  Campo de tipo texto para ingresar el N° de Solicitud de la causa a buscar. 

Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “N° Solicitud” en el campo 

“Buscar por”. 

Ejemplo:  
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5. N° Registro: Campo de tipo texto para ingresar el N° de Registro de la causa a buscar. 

Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “N° Registro” en el campo 

“Buscar por”. 

Ejemplo:  

 
 

6. Tipo Causa: Campo de tipo lista desplegable para seleccionar el Tipo de la causa a 

buscar. Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “Otros” en el campo 

“Buscar por”. 

Ejemplo:  
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7. Fecha Ingreso: Campo de tipo calendario para seleccionar la fecha de ingreso de la 

causa a buscar. Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “Otros” en 

el campo “Buscar por”. 

Ejemplo:  

 

 

8. Individualización: Campo para buscar por texto dentro de la Denominación registrada 

en la causa a buscar. Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “Otros” 

en el campo “Buscar por”. 

Ejemplo:  
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9. Estado: Campo de tipo lista desplegable para seleccionar el estado de la causa a buscar. 

Este campo sólo se activará cuando se seleccione la opción “Otros” en el campo “Buscar 

por”. 

Ejemplo:  

 

 
 

10. Apelante/ Solicitante/ Recurrente: Campo para buscar por texto dentro de las partes 

(Apelante, Solicitante o Recurrente) registradas en la causa a buscar. Este campo sólo 

se activará cuando se seleccione la opción “Otros” en el campo “Buscar por”. 

Ejemplo:  
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11. Apelado / Recurrido: Campo para buscar por texto dentro de las partes (Apelado o 

Recurrido) registradas en la causa a buscar. Este campo sólo se activará cuando se 

seleccione la opción “Otros” en el campo “Buscar por”. 

Ejemplo:  

 

 

12. Botón Buscar: Este botón accionará la búsqueda y listará a todos los Expedientes de 

manera paginada si es superior a 10 Causas. Este botón se explica y utiliza en el punto 

4.2. Búsqueda de Expedientes del presente manual. 

13. Botón Limpiar Filtros: Al accionar este botón, limpiará todos los valores cargados en 

todos los campos, dejándolo listo para que se cargue con nuevos valores. Este botón 

se explica y utiliza en el punto 4.2. Búsqueda de Expedientes del presente manual. 
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4.2. Búsqueda de Expedientes 
 

Para realizar búsqueda de expedientes, el usuario externo haciendo uso de los filtros 

explicados en el punto 5.2. Filtros del presente manual, identifica el botón “Buscar” y lo 

presiona ejecutando la acción como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Esto listará un conjunto de resultados de expedientes coincidentes con los filtros que sean 

utilizados. Estos resultados se observan el punto 5.4. Resultados de la búsqueda del 

presente manual. 

El usuario podrá realizar nuevas búsquedas las veces que sea necesario, para ello puede 

hacer uso del botón “Limpiar Filtros” para limpiar todos los campos de filtro del formulario 

para la búsqueda, como se muestra en la siguiente serie de pasos:  
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4.3. Resultados de la búsqueda  
 

Los usuarios luego de realizar una búsqueda que entregue resultados, observará un listado 

de manera paginada si es superior a 10 registros de expedientes, organizado en las columnas 

que se indican a continuación:  

 

1. # (Número listado):  Número correlativo del listado de resultados. 

2. N° Rol TDPI: Columna que indicará el N° Rol de Causa del expediente listado. 

3. Fecha: Indica la fecha de ingreso del expediente listado. 

4. Denominación/ Nombre Variedad: Presenta el contenido del campo “Denominación” 

del expediente listado. 

5. Tipo Causa: Corresponde al Tipo de Causa del expediente listado.  

6. N° Solicitud: Presenta el N° de Solicitud registrado en el expediente listado. 

7. Estado / Responsable: Columna que indica el Estado de Causa y el Responsable del 

expediente listado. 

8. Acciones: Columna con las distintas acciones disponibles para el expediente listado. El 

detalle de las acciones se explica en el punto 4.4. Acciones sobre los resultados del 

presente manual. 

9. Paginador: Elemento que le permite al usuario conectado la navegación entre las 

distintas páginas del listado de resultado, los resultados se despliegan de a 10 registros 

por cada página. 
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4.4. Acciones sobre los resultados. 
 

Los usuarios externos en el listado de resultados (véase 4.3. Resultados de la búsqueda), 

podrán realizar distintas acciones sobre un expediente como se indica a continuación: 

• Acción Generar PDF: Permite al usuario Generar un documento PDF  con todos los 
datos y documentos del expediente de la causa, su funcionamiento se revisa en 
profundidad en punto 4.4.2 Generar PDF Expediente  del presente manual, se 
ejecuta mediante la siguiente acción:  

 

 

• Acción Eventos Expediente: Permite al usuario visualizar el detalle del expediente 
de la causa, su funcionamiento se revisa en profundidad en punto 4.4.1 Eventos 
Expediente del presente manual, se ejecuta mediante la siguiente acción:  

 

 

 
A continuación se presenta en detalle los distintos tipos de acciones permitidos a usuarios 

externos, sobre los expedientes de causa listados:  
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4.4.1. Eventos Expediente 
 

Para cada Expediente de Causa listado, el sistema permite la gestión de los Eventos del 

Expediente. Para realizar esto, el usuario deberá ejecutar esta acción como se indica a 

continuación:  

 

Con esta acción, inmediatamente se desplegará una sección adicional con los eventos del 

Expediente de la Causa Rol seleccionada:  

 

 

A continuación se explicará cada una de las funcionalidades contenidas en esta sección:  
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4.4.1.1. Crear un nuevo Evento  
 

Para incorporar eventos al expediente, el usuario externo autenticado con ClaveÚnica y con perfil 

INAPI, SAG o Abogado lo deberá realizar mediante el botón “Agregar Evento” como se indica a 

continuación:  

 

Los usuarios INAPI podrán ingresar eventos (Oficios) sobre causas de: 

• Marca 

• Patente 

• Recurso de Hecho Marca 

• Recurso de Hecho Patente. 

• Variedad Vegetal 
 

Los usuarios Abogados podrán ingresar eventos (Escritos) sobre causas de: 

• Marca 

• Patente 

• Recurso de Hecho Marca 

• Recurso de Hecho Patente. 

• Variedad Vegetal 
 

Los usuarios SAG podrán ingresar eventos (Oficios) sobre causas de: 

• Variedad Vegetal 
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Con esta acción se desplegará una ventana emergente, en ella, el usuario podrá realizar el registro 

de un Tipo de Trámite según el estado de la Causa, como se observa en el siguiente ejemplo:  

 

A continuación se indican los distintos ejemplos de tipo de trámite que el usuario externo 

autenticado con ClaveÚnica y con perfil INAPI, SAG o Abogado puede registrar como eventos al 

expediente: 
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4.4.1.1.1. Nuevo Evento de Escrito – En Tabla: Si 
 

Si el usuario externo autenticado con ClaveÚnica cuenta con el perfil Abogado, se 

despliega el tipo Trámite Escrito para el usuario como se indica a continuación:  

 

Al seleccionar “Escrito” se desplegará el campo “En Tabla” y la lista de  

“Descripción”, como se observa en la siguiente imagen:  
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El usuario deberá marcar “Si” en el campo “En Tabla”, lo que desplegará un listado 

de tablas como se muestra a continuación: 

 

De entre las tablas que se listen, se deberá marcar en cual se desea incorporar el 

Escrito. 

A continuación, el usuario deberá seleccionar la opción deseada en el campo 

“Descripción”:  
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Documentos Adjuntos: Sección que le permite al usuario adjuntar documentos del 

Evento. 

Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y 

se indica en la sección “Extensiones Permitidas”:  

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde 

nuestro PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 

Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que 

este se cargue a la solicitud: 
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El archivo quedará adjunto al evento: 

 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón Guardar, se 

registrará el evento en el expediente seleccionado:  

 

El evento de Escrito registrado no será visible por público general hasta que un 

funcionario de TDPI finalice el evento. 
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4.4.1.1.2. Nuevo Evento de Escrito – En Tabla: No 
 

Si el usuario externo autenticado con ClaveÚnica cuenta con el perfil Abogado, se 

despliega el tipo Trámite Escrito para el usuario como se indica a continuación:  

 

Al seleccionar “Escrito” se desplegará la lista de “Descripción” donde el usuario 

deberá seleccionar la opción deseada: 
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Documentos Adjuntos: Sección que le permite al usuario adjuntar documentos del 

Evento. 

Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y 

se indica en la sección “Extensiones Permitidas”:  

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde 

nuestro PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 

Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que 

este se cargue a la solicitud: 
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El archivo quedará adjunto al evento: 

 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón Guardar, se 

registrará el evento en el expediente seleccionado:  

 

El evento de Escrito registrado no será visible por público general hasta que un 

funcionario de TDPI finalice el evento. 
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4.4.1.1.3. Nuevo Evento de Oficio 
 

Si el usuario externo autenticado con ClaveÚnica cuenta con el perfil INAPI o SAG, se 

despliega el tipo Trámite Oficio para el usuario como se indica a continuación:  

 

Al seleccionar “Oficio” se desplegará la lista de “Descripción” donde el usuario deberá 

seleccionar la opción deseada:  
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Documentos Adjuntos: Sección que le permite al usuario adjuntar documentos del 

Evento. 

Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y se 

indica en la sección “Extensiones Permitidas”: 

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde 

nuestro PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 

Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que este 

se cargue a la solicitud: 

 

El archivo quedará adjunto al evento: 
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Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón Guardar, se registrará 

el evento en el expediente seleccionado:  

 

El evento de Oficio registrado no será visible por público general hasta que un 

funcionario de TDPI finalice el evento. 
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4.4.1.2. Resultado Eventos  
 

EXPEDIENTE 

Corresponden a los distintos eventos registrados en el expediente, para visualizar 

esta información el usuario debe seleccionar la pestaña correspondiente como se 

indica a continuación: 

 

En esta sección se visualizará la información de los distintos eventos de trámite que 

han sido registradas para la Causa seleccionada, como se observa en el siguiente 

ejemplo: 

 

A Continuación se indican las distintas acciones de gestión posibles para el usuario 

TDPI sobre los eventos del expediente. 

CAUSA (CARÁTULA) 

Corresponden a los datos de carátula de la causa, para visualizar esta información 

el usuario debe seleccionar la pestaña correspondiente como se indica a 

continuación:  
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En esta sección además de los datos de la carátula, el usuario podrá realizar la 

descarga de los documentos adjuntos que hayan sido cargados a la causa. 
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PARTES 

Corresponden a los datos de las Partes de la causa, para visualizar esta información 

el usuario debe seleccionar la pestaña correspondiente como se indica a 

continuación:  

 

En esta sección se visualizará la información de las Partes que han sido registradas 

para la Causa seleccionada, como se observa en el siguiente ejemplo:  
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4.4.1.3. Acciones sobre los resultados. 
 

El usuario podrá realizar distintas acciones sobre los resultados listados, estas 

acciones se explican en detalle a continuación:  

4.4.1.3.1. Ver Documentos Evento 
 

El usuario tiene la posibilidad si así lo desea de sólo visualizar el listado de 

documentos del evento, para ello debe realizar la acción que se indica a 

continuación:  

 

Esta acción levanta una ventana emergente que contiene información básica del 

evento además del listado de documentos adjuntos: 

 

El usuario puede realizar la descarga de estos documentos mediante la acción 

de esta ventana como se indica en la siguiente imagen:  
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4.4.2. Generar PDF Expediente 
 

El usuario podrá generar y descargar un documento PDF que contiene toda la información 

de la causa, eventos y documentos del expediente registrados al momento en que se 

ejecuta esta acción, para ello el usuario deberá realizar lo siguiente:  

 

Esta acción descargará el documento PDF en el equipo del usuario el cual dependiendo del 

navegador utilizado podrá visualizarlo inmediatamente como se presenta en el siguiente 

ejemplo: 

 

 

La visualización del documento PDF dependerá del equipo del usuario y de alguna 

aplicación que sea compatible con este tipo de formato. 
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El documento generado contiene la información del expediente distribuida en las 

siguientes secciones: 

  
 

1. Causa: Contiene todos los datos registrados en la causa que se indican a continuación:  

a. Número de ROL de TDPI: Rol TDPI asignado a la Causa. 

b. Fecha de Recepción TDPI: Fecha de registro de la causa en SGDE. 

c. Tipo Expediente: Tipo de Causa registrado. 

d. Tipo Contencioso:  Si es Contencioso, indica el tipo de contencioso registrado. 

e. N° Solicitud: Número de solicitud registrado en la Causa. 

f. N° Registro: Número de registro ingresado en la Causa. 

g. Individualización: Denominación registrada en la Causa. 

h. Observación: Observación registrada en la Causa . 

 

Además, en el caso de que la causa tenga documento adjunto permite descargarlo 

mediante el link Descarga lo que se explica en punto 4.4.2.1. Descargar adjunto del PDF 

Expediente Generado del presente manual. 
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2. Partes: Sección con los datos completos registrados de las partes de la causa, es decir, 

los datos que corresponden a Apelante, Solicitante, Recurrente, Apelado y/o Recurrido 

según sea el tipo de causa. 

 

3. Expedientes: Contiene todos los eventos registrados en el expediente, desplegando los 

datos que se indican a continuación:  

a. Fecha: Fecha de registro del evento en el expediente. 

b. Trámite: Tipo de Trámite al cual corresponde el evento. 

c. Descripción: Opción del Tipo de trámite al cual corresponde el evento. 

d. Observación: Texto de observación ingresado al momento del registro del 

evento en el expediente. 

 

Además,  en el caso del evento tenga documento adjunto permite descargarlo mediante 

el link Descarga lo que se explica en punto 4.4.2.1. Descargar adjunto del PDF Expediente 

Generado del presente manual. 
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4.4.2.1. Descargar adjunto del PDF Expediente Generado 
 

El documento PDF del Expediente contiene secciones donde se presentan los 

documentos adjuntos que han sido cargados a la causa y los eventos del expediente 

como la imagen de ejemplo que se muestra a continuación:  

 

El usuario podrá además de visualizar la información, realizar la descarga de el 

documento adjunto presentado haciendo clic en el link Descarga como se indica en la 

siguiente imagen:  
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De esta manera se descargará en el equipo del usuario el documento adjunto 

seleccionado del Expediente PDF, dependiendo del navegador utilizado podrá 

visualizarlo inmediatamente como se presenta en el siguiente ejemplo: 

 

 

La visualización del documento PDF dependerá del equipo del usuario y de alguna 

aplicación que sea compatible con este tipo de formato. 
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5. INGRESO NUEVA CAUSA AL SISTEMA 
 

Los usuarios de a INAPI, SAG o Abogados que ingresan con ClaveÚnica y que poseen un 

perfil en el sistema, podrán realizar el registro de expedientes de distintos tipos 

dependiendo de su perfil. 

A continuación se presentan los distintos tipos de ingreso permitidos a usuarios externos:  
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5.1. Nueva Causa Marca 
 

Los usuarios con perfil INAPI podrán realizar este tipo de registro, para ello deben presionar 
el botón Marca como se indica a continuación:  

 

Se presentará el formulario de Marca el cual está compuesto por 4 secciones en la que se 

encuentran sus respectivos campos.  
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1) Expediente Electrónico:  

En esta sección el usuario visualiza los siguientes campos para completar: 

 

• Denominación: Campo de texto libre para ingresar la Denominación de la Causa de 
Marca, tiene un máximo de 1.000 caracteres a ingresar. 

• Observación: : Campo de texto libre para ingresar una observación adicional a la 
causa de marca, tiene un máximo de 500 caracteres a ingresar. 

• Contencioso: Campo que permite indicar si la causa es del tipo contenciosa o no, en 
caso de que se marque la opción “Sí” en este campo se desplegará el campo 
adicional “Tipo (Contencioso)”. 

• N° Solicitud: Campo de texto que permite el ingreso del N° de solicitud de la causa 
de marca. 

 

Al marcar la opción Contencioso, automáticamente se desplegará el siguiente campo adicional 

para ingreso:  

 

 
 

• Tipo (Contencioso): Lista desplegable para seleccionar el tipo contencioso de la 

causa, al seleccionar la opción “Nulidad”, adicionalmente se despliega el campo “N° 

Registro” para ser completado en el registro de causa de marca, como se indica a 
continuación:  
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2) Apelante / Apelado:  

En esta sección, el usuario podrá incorporar un registro de apelantes de la causa, para cada 

uno de ellos deberá presionar el botón “Agregar Apelante” como se indica a continuación:  

 

Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de apelante, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Apelante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut del Apelante. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Apelante. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Apelante. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Apelante. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del Apelante. 
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Estudio Jurídico: 

• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Apelante. 

• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Apelante. 

• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Apelante. 
 

Consignación: 

• Folio: Campo para el registro del Folio de la Consignación. 

• Fecha: Campo para registro de la Fecha de Consignación. 

• RUT: Campo para el registro del Rut que realizó consignación. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de quién realizó consignación. 
 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de Apelante ingresados:  

 

 

Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de apelantes que tenga 

la causa. 
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En caso de que la causa se marcada como Contenciosa, en esta sección adicionalmente se 

despliegan los apelados, para incorporarlos se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 

Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de Apelado, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Apelado: 

• RUT: Campo para el registro del Rut del Apelado. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Apelado. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Apelado. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Apelado. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del Apelado. 
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Estudio Jurídico: 

• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Apelado. 

• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Apelado. 

• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Apelado. 

 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de Apelado ingresados:  

 

 

Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de apelados que tenga 

la causa. 
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3) Documentos Adjuntos: Sección que le permite al usuario adjuntar documentos que 

hayan sido proporcionados a la causa. 

Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y se indica 

en la sección “Extensiones Permitidas”:  

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde nuestro 

PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 

Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que este se 

cargue a la solicitud: 
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El archivo quedará adjunto a la causa: 

 

 

4) Botones (Guardar, Limpiar y Volver). 

Finalmente, en esta sección se encuentran los tres botones, con lo que el usuario podrá 

guardar la causa, limpiar el formulario para ingresar nuevamente los datos, o volver a la 

página inicial del sistema. 

Al realizar la acción “Guardar” si se han completado todos los campos obligatorios, el 

sistema desplegará una ventana con el N° de Rol del Expediente de Causa Marca Ingresado, 

como en el siguiente ejemplo:  
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5.2. Nueva Causa Patente 
 

Los usuarios con perfil INAPI podrán realizar este tipo de registro, para ello deben presionar 
el botón Patente como se indica a continuación:  

 

Se presentará el formulario de Patente el cual está compuesto por 4 secciones en la que se 

encuentran sus respectivos campos.  
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1) Expediente Electrónico:  

En esta sección el usuario visualiza los siguientes campos para completar: 

 

• Denominación: Campo de texto libre para ingresar la Denominación de la Causa de 
Patente, tiene un máximo de 1.000 caracteres a ingresar. 

• Observación: : Campo de texto libre para ingresar una observación adicional a la 
causa de Patente, tiene un máximo de 500 caracteres a ingresar. 

• Contencioso: Campo que permite indicar si la causa es del tipo contenciosa o no, en 
caso de que se marque la opción “Sí” en este campo se desplegará el campo 
adicional “Tipo (Contencioso)”. 

• N° Solicitud: Campo de texto que permite el ingreso del N° de solicitud de la causa 
de Patente. 

 

Al marcar la opción Contencioso, automáticamente se desplegará el siguiente campo adicional 

para ingreso:  

 

 
 

• Tipo (Contencioso): Lista desplegable para seleccionar el tipo contencioso de la 

causa, al seleccionar la opción “Nulidad”, adicionalmente se despliega el campo “N° 

Registro” para ser completado en el registro de causa de marca, como se indica a 
continuación:  

 

 
 

 

2) Apelante / Apelado:  
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En esta sección, el usuario podrá incorporar un registro de apelantes de la causa, para cada 

uno de ellos deberá presionar el botón “Agregar Apelante” como se indica a continuación:  

 

Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de apelante, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Apelante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut del Apelante. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Apelante. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Apelante. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Apelante. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del Apelante. 
 

Estudio Jurídico: 
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• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Apelante. 

• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Apelante. 

• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Apelante. 
 

Consignación: 

• Folio: Campo para el registro del Folio de la Consignación. 

• Fecha: Campo para registro de la Fecha de Consignación. 

• RUT: Campo para el registro del Rut que realizó consignación. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de quién realizó consignación. 

 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de Apelante ingresados:  

 

 

Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de apelantes que tenga 

la causa. 

En caso de que la causa se marcada como Contenciosa, en esta sección adicionalmente se 

despliegan los apelados, para incorporarlos se deben seguir los siguientes pasos: 
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Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de Apelado, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Apelado: 

• RUT: Campo para el registro del Rut del Apelado. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Apelado. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Apelado. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Apelado. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del Apelado. 
 

Estudio Jurídico: 

• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Apelado. 

• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Apelado. 

• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Apelado. 
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Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de Apelado ingresados:  

 

 

Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de apelados que tenga 

la causa. 
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3) Documentos Adjuntos: Sección que le permite al usuario adjuntar documentos que 

hayan sido proporcionados a la causa. 

Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y se indica 

en la sección “Extensiones Permitidas”:  

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde nuestro 

PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 

Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que este se 

cargue a la solicitud: 
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El archivo quedará adjunto a la causa: 

 

4) Botones (Guardar, Limpiar y Volver). 

Finalmente, en esta sección se encuentran los tres botones, con lo que el usuario podrá 

guardar la causa, limpiar el formulario para ingresar nuevamente los datos, o volver a la 

página inicial del sistema. 

Al realizar la acción “Guardar” si se han completado todos los campos obligatorios, el 

sistema desplegará una ventana con el N° de Rol del Expediente de Causa Patente 

Ingresado, como en el siguiente ejemplo:  
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5.3. Nueva Causa Protección Suplementaria 
 

Los usuarios con perfil Abogado podrán realizar este tipo de registro, para ello deben 
presionar el botón Protección Suplementaria como se indica a continuación:  

 

Se presentará el formulario de Protección Suplementaria el cual está compuesto por 4 

secciones en la que se encuentran sus respectivos campos.  
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1) Expediente Electrónico:  

En esta sección el usuario visualiza los siguientes campos para completar: 

 

• Denominación: Campo de texto libre para ingresar la Denominación de la Causa de 
Protección Suplementaria, tiene un máximo de 1.000 caracteres a ingresar. 

• N° Solicitud: Campo de texto que permite el ingreso del N° de solicitud de la causa 
de Protección Suplementaria.  

• N° Registro: Campo de texto que permite el ingreso del N° de Registro de la causa 
de Protección Suplementaria.  
 

 

2) Solicitante:  

En esta sección, el usuario podrá incorporar un registro de Solicitantes de la causa, para 

cada uno de ellos deberá presionar el botón “Agregar Solicitante” como se indica a 

continuación:  

 

Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de solicitante, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Solicitante: 
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• RUT: Campo para el registro del Rut del Solicitante. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Solicitante. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Solicitante. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Solicitante. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del 
Solicitante. 

 

Estudio Jurídico: 

• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Solicitante. 

• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Solicitante. 

• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Solicitante. 
 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de solicitante ingresados:  

 

 

Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de solicitantes que tenga 

la causa. 

3) Documentos Adjuntos: Sección que le permite al usuario adjuntar documentos que 

hayan sido proporcionados a la causa. 
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Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y se indica 

en la sección “Extensiones Permitidas”:  

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde nuestro 

PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 

Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que este se 

cargue a la solicitud: 
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El archivo quedará adjunto a la causa: 

 

En Protección Suplementaria, adicionalmente da la posibilidad de realizar la descarga del 

formulario complementario. Para ello el usuario debe presionar el link de descarga como 

se indica a continuación:  
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4) Botones (Guardar, Limpiar y Volver). 

Finalmente, en esta sección se encuentran los tres botones, con lo que el usuario podrá 

guardar la causa, limpiar el formulario para ingresar nuevamente los datos, o volver a la 

página inicial del sistema. 

Al realizar la acción “Guardar” si se han completado todos los campos obligatorios, el 

sistema desplegará una ventana con el N° de Rol del Expediente de Causa Protección 

Suplementaria Ingresado, como en el siguiente ejemplo:  
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5.4. Nueva Causa Recurso de Hecho Marca 
 

Los usuarios con perfil Abogado o INAPI podrán realizar este tipo de registro, para ello 
deben presionar el botón Recurso de Hecho como se indica a continuación:  

 

Luego en la ventana emergente deberá seleccionar la opción Marca como se indica en la 
siguiente imagen:  
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Se presentará el formulario de Recurso de Hecho Marca el cual está compuesto por 4 

secciones en la que se encuentran sus respectivos campos.  
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1) Expediente Electrónico:  

En esta sección el usuario visualiza los siguientes campos para completar: 

 

• Denominación: Campo de texto libre para ingresar la Denominación de la Causa de 
Recurso de Hecho Marca, tiene un máximo de 1.000 caracteres a ingresar. 

• Observación: : Campo de texto libre para ingresar una observación adicional a la 
causa de Recurso de Hecho Marca, tiene un máximo de 500 caracteres a ingresar. 

• Contencioso: Campo que permite indicar si la causa es del tipo contenciosa o no, en 
caso de que se marque la opción “Sí” en este campo se desplegará el campo 
adicional “Tipo (Contencioso)”. 

• N° Solicitud: Campo de texto que permite el ingreso del N° de solicitud de la causa 
de Recurso de Hecho Marca. 

 

Al marcar la opción Contencioso, automáticamente se desplegará el siguiente campo adicional 

para ingreso:  

 

 
 

• Tipo (Contencioso): Lista desplegable para seleccionar el tipo contencioso de la 

causa, al seleccionar la opción “Nulidad”, adicionalmente se despliega el campo “N° 

Registro” para ser completado en el registro de causa de Recurso de Hecho Marca, 
como se indica a continuación:  
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2) Recurrente / Recurrido:  

En esta sección, el usuario podrá incorporar un registro de apelantes de la causa, para cada 

uno de ellos deberá presionar el botón “Agregar Recurrente” como se indica a 

continuación:  

 

Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de recurrente, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Recurrente: 

• RUT: Campo para el registro del Rut del Recurrente. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Recurrente. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Recurrente. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Recurrente. 
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• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del 
Recurrente. 

 

Estudio Jurídico: 

• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Recurrente. 

• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Recurrente. 

• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Recurrente. 

 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de Recurrente ingresados:  

 

 

Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de recurrentes que tenga 

la causa. 

 

En caso de que la causa sea marcada como Contenciosa, en esta sección adicionalmente se 

despliegan los recurridos, para incorporarlos se deben seguir los siguientes pasos: 
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Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de Recurrido, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Recurrido: 

• RUT: Campo para el registro del Rut del Recurrido. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Recurrido. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Recurrido. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Recurrido. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del Recurrido. 

 

Estudio Jurídico: 

• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Recurrido. 

• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Recurrido. 
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• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Recurrido. 

 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de Recurrido ingresados:  

 

 

Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de recurridos que tenga 

la causa. 
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3) Documentos Adjuntos: Sección que le permite al usuario adjuntar documentos que 

hayan sido proporcionados a la causa. 

Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y se indica 

en la sección “Extensiones Permitidas”:  

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde nuestro 

PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 

Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que este se 

cargue a la solicitud: 
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El archivo quedará adjunto a la causa: 

 

 

4) Botones (Guardar, Limpiar y Volver). 

Finalmente, en esta sección se encuentran los tres botones, con lo que el usuario podrá 

guardar la causa, limpiar el formulario para ingresar nuevamente los datos, o volver a la 

página inicial del sistema. 

Al realizar la acción “Guardar” si se han completado todos los campos obligatorios, el 

sistema desplegará una ventana con el N° de Rol del Expediente de Causa Recurso de Hecho 

Marca Ingresado, como en el siguiente ejemplo:  
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5.5. Nueva Causa Recurso de Hecho Patente 
 

Los usuarios con perfil Abogado o INAPI podrán realizar este tipo de registro, para ello 
deben presionar el botón Recurso de Hecho como se indica a continuación:  

 

Luego en la ventana emergente deberá seleccionar la opción Patente como se indica en la 
siguiente imagen:  
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Se presentará el formulario de Recurso de Hecho Patente el cual está compuesto por 4 

secciones en la que se encuentran sus respectivos campos.  
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1) Expediente Electrónico:  

En esta sección el usuario visualiza los siguientes campos para completar: 

 

• Denominación: Campo de texto libre para ingresar la Denominación de la Causa de 
Recurso de Hecho Patente, tiene un máximo de 1.000 caracteres a ingresar. 

• Observación: : Campo de texto libre para ingresar una observación adicional a la 
causa de Recurso de Hecho Patente, tiene un máximo de 500 caracteres a ingresar. 

• Contencioso: Campo que permite indicar si la causa es del tipo contenciosa o no, en 
caso de que se marque la opción “Sí” en este campo se desplegará el campo 
adicional “Tipo (Contencioso)”. 

• N° Solicitud: Campo de texto que permite el ingreso del N° de solicitud de la causa 
de Recurso de Hecho Patente. 

 

Al marcar la opción Contencioso, automáticamente se desplegará el siguiente campo adicional 

para ingreso:  

 

 
 

• Tipo (Contencioso): Lista desplegable para seleccionar el tipo contencioso de la 

causa, al seleccionar la opción “Nulidad”, adicionalmente se despliega el campo “N° 

Registro” para ser completado en el registro de causa de Recurso de Hecho 
Patente, como se indica a continuación:  
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2) Recurrente / Recurrido:  

En esta sección, el usuario podrá incorporar un registro de apelantes de la causa, para cada 

uno de ellos deberá presionar el botón “Agregar Recurrente” como se indica a 

continuación:  

 

Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de recurrente, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Recurrente: 

• RUT: Campo para el registro del Rut del Recurrente. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Recurrente. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Recurrente. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Recurrente. 
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• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del 
Recurrente. 

 

Estudio Jurídico: 

• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Recurrente. 

• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Recurrente. 

• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Recurrente. 

 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de Recurrente ingresados:  

 

 

Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de recurrentes que tenga 

la causa. 

En caso de que la causa sea marcada como Contenciosa, en esta sección adicionalmente se 

despliegan los recurridos, para incorporarlos se deben seguir los siguientes pasos: 
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Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de Recurrido, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Recurrido: 

• RUT: Campo para el registro del Rut del Recurrido. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Recurrido. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Recurrido. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Recurrido. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del Recurrido. 

 

Estudio Jurídico: 

• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Recurrido. 
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• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Recurrido. 

• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Recurrido. 

 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de Recurrido ingresados:  

 

 

Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de recurridos que tenga 

la causa. 
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3) Documentos Adjuntos: Sección que le permite al usuario adjuntar documentos que 

hayan sido proporcionados a la causa. 

Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y se indica 

en la sección “Extensiones Permitidas”: 

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde nuestro 

PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 

Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que este se 

cargue a la solicitud: 
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El archivo quedará adjunto a la causa: 

 

 

4) Botones (Guardar, Limpiar y Volver). 

Finalmente, en esta sección se encuentran los tres botones, con lo que el usuario podrá 

guardar la causa, limpiar el formulario para ingresar nuevamente los datos, o volver a la 

página inicial del sistema. 

Al realizar la acción “Guardar” si se han completado todos los campos obligatorios, el 

sistema desplegará una ventana con el N° de Rol del Expediente de Causa Recurso de Hecho 

Patente Ingresado, como en el siguiente ejemplo:  
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5.6. Nueva Causa Variedad Vegetal 
 

Los usuarios con perfil SAG podrán realizar este tipo de registro, para ello deben presionar 
el botón Patente como se indica a continuación:  

 

Se presentará el formulario de Variedad Vegetal el cual está compuesto por 4 secciones en 

la que se encuentran sus respectivos campos.  

 



                                                                              

 
 

Tribunal de Propiedad Industrial - Sistema Gestión de Expedientes – SGDE  84 

 

1) Expediente Electrónico:  

En esta sección el usuario visualiza los siguientes campos para completar: 

 

• Denominación: Campo de texto libre para ingresar la Denominación de la Causa de 
Variedad Vegetal, tiene un máximo de 1.000 caracteres a ingresar. 

• Observación: : Campo de texto libre para ingresar una observación adicional a la 
causa de Variedad Vegetal, tiene un máximo de 500 caracteres a ingresar. 

• Contencioso: Campo que permite indicar si la causa es del tipo contenciosa o no, en 
caso de que se marque la opción “Sí” en este campo se desplegará el campo 
adicional “Tipo (Contencioso)”. 

• N° Solicitud: Campo de texto que permite el ingreso del N° de solicitud de la causa 
de Variedad Vegetal. 

 

Al marcar la opción Contencioso, automáticamente se desplegará el siguiente campo adicional 

para ingreso:  

 

 
 

• Tipo (Contencioso): Lista desplegable para seleccionar el tipo contencioso de la 

causa, al seleccionar la opción “Nulidad”, adicionalmente se despliega el campo “N° 

Registro” para ser completado en el registro de causa de Variedad Vegetal, como 
se indica a continuación:  

 

 
 

 



                                                                              

 
 

Tribunal de Propiedad Industrial - Sistema Gestión de Expedientes – SGDE  85 

 

2) Apelante / Apelado:  

En esta sección, el usuario podrá incorporar un registro de apelantes de la causa, para cada 

uno de ellos deberá presionar el botón “Agregar Apelante” como se indica a continuación:  

 

Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de apelante, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Apelante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut del Apelante. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Apelante. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Apelante. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Apelante. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del Apelante. 
 

Estudio Jurídico: 

• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Apelante. 
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• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Apelante. 

• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Apelante. 
 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de Apelante ingresados:  

 

 

Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de apelantes que tenga 

la causa. 

 

En caso de que la causa se marcada como Contenciosa, en esta sección adicionalmente se 

despliegan los apelados, para incorporarlos se deben seguir los siguientes pasos: 
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Con esta acción, el sistema despliega una ventana emergente con el formulario para 

registro de Apelado, sus campos son los siguientes:  

 

Datos del Apelado: 

• RUT: Campo para el registro del Rut del Apelado. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre del Apelado. 

• País Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el País de Nacionalidad del 
Apelado. 

 

Datos del Representante: 

• RUT: Campo para el registro del Rut de Representante del Apelado. 

• Nombre: Campo de texto para registro del nombre de Representante del Apelado. 
 

Estudio Jurídico: 

• Nombre Abogado: Campo de texto para registro del nombre de Abogado del 
Apelado. 

• Email: Campo para registro del correo electrónico de Abogado del Apelado. 

• Nombre Estudio Jurídico: Campo de texto para registro del nombre del estudio 
jurídico del Abogado del Apelado. 

 

Al completar todos los campos obligatorios y presionar el botón “Guardar” el sistema 

registra en la causa los datos de Apelado ingresados:  
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Esta acción se puede realizar las veces que sea necesario según la cantidad de apelados que tenga 

la causa. 
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3) Documentos Adjuntos: Sección que le permite al usuario adjuntar documentos que 

hayan sido proporcionados a la causa. 

Los documentos que se permitan corresponderán a lo configurado en el sistema y se indica 

en la sección “Extensiones Permitidas”: 

 

Al hacer clic en “Seleccionar”, se habilita la ventana para adjuntar el archivo, desde nuestro 

PC: 

 

Seleccionar el archivo y hace clic en “Abrir”:  

 

Luego de seleccionado el archivo, debe presionar el botón “Subir Archivo” para que este se 

cargue a la solicitud: 



                                                                              

 
 

Tribunal de Propiedad Industrial - Sistema Gestión de Expedientes – SGDE  90 

 

 

El archivo quedará adjunto a la causa: 

 

 

4) Botones (Guardar, Limpiar y Volver). 

Finalmente, en esta sección se encuentran los tres botones, con lo que el usuario podrá 

guardar la causa, limpiar el formulario para ingresar nuevamente los datos, o volver a la 

página inicial del sistema. 

Al realizar la acción “Guardar” si se han completado todos los campos obligatorios, el 

sistema desplegará una ventana con el N° de Rol del Expediente de Causa Variedad Vegetal 

Ingresado, como en el siguiente ejemplo:  

 

 

 

 


