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Ten iend o presen te que " J H. Co ngreso Nacional ha dado
su aprobaci 6n at s iguiente

l
cimicnio del Director Nncional, previa caJificaei6n. de"s~s
co mpetcncias.
' .' I "••' .' " "
i) Fijar los valorcs por los se rvicios que:preste en confor
midad a la ley, E:!:.10Svalorcs corresp onderan a las actuacioncs,
docuruemos y dcmds prcstacioncs a que se rcfier e el decreto ley
N° 2.136, de 1978; u losprec ios de laspubl icacion es que real ice
el lnstirutc y de los espacios para avisos publicitar ios que
coruuvicrcn dichas publicacioncs. y a los scrvicios que presre
en virtud de la adrninistraciou de Tratados Inter nacionales y
convcnios de cooperacion iruernacional vigentes. l
r'
En el ejercicio de las funciones anteriormente scnaladas,
el lnst ituto podra adm inistrar los bicnes y recursosque pert.,.
nezcan 0 ingrcsen a su p atrimonio y, en general, ejecutar todos
los ac tos y cclebrar todo tipo de eo ruratos que fucren necesari os
para el cutnplimlemo de sus objct ivos. Asimi sm-o,podr d cele
brar dire cramen re conve nios de cooperaciony as istencia teeni
ca con institucioncs nacionales 0 extra njcras.o conorganiza 
ciones internacionales, en las materias propias de su compe
reocia.
'
,

rtru to u

Proyecro de ley:

Organ izaci 6n
"TiTULO I

Naturuleza, ubje to, fu n cto n es y sene

Artitu lo } O. _ Crease el ln stitu to Naclon;!1 de Propi cdad
Indus trlaJ como scrv'icio pu hli co func ionRlmenlt: desccnt rali
zado . con person alidadjmidica y palfimonio propio s, de d ur 8 ~
ci6n indefin ida , cuyo domicilio 5I:r:\ la ciudad d e Sam; ago, si n
perj uicio qu,e pucda es tablecer o tic inas en otro~ lugnrcs del
pais. E1lnstituto podrll usar ind islimamcnte su denominac iOn
complelJl 0 la sigla fNAP I.
EI Instituto cons tiluy e una instilUci6n fiscalizadora. ell
los terminos del decrelo 1I:y N" 3,55 1, de 1981, YC:iHlnluft:cro
al Sistema de Aha Direcci on Publica establccido t:n la Icy
N" 19.882 .
EI Instituto qu ~ dara s ome[ido a la supl.: r.... igil:mcia dcl
Presidcnte de fa Rcp(lblic3 por iOlcnnedio del Ministcrio de
Econo rnia, Fo menro y Recons rnlccion,
A rticulo 2°._ El Inst ituto N acionn l dc Prop :cthld Indus
(rial c.sun organ ismo de carictcr t ~cnico y juridico cn"'i'lfg<ldo
de la adrninislracillOy atcoci6 n de los ser" k ios de la propicd:ld

industrial, conforme a 10 dispucsw en las leyes subrc b materia,
Le corrcspondcra, asim ismo , promover la protecci6 n que bl-in ~
da la propiedad indusuial y dirunJ ir d acer vo tc.:cn o!ogu.:oy 1a
informaci6n de que disponga ,
Articulo 3°._ Para el cumpJimicnlo dc los obje tivos
seiialados en cl articu lo amcnOr. el (nMilulo cjc rcc ra las si
glJientcs funcjoncs:

3) Ser el organa t"nca rgado dt: IOd2.s las lKtU<.l ciol\l.:s
adm inistrntiv as relativac; al rccon ocimi clllo )' \'ig ~ Il Ci a: d~ la
proteccion rcgistra l otorgada par la I ~ y a la propieJ ad i ndus. ~
trial, correspo ndicndole. entre otras. la elaboraci oll, mantcn
ci6n y cus lod ia de los registToS. anolacioncs y lran slcrencias;
emisi 6n dc titu los y certi ficad os; co n ~t rvaci oll )' publ i.cidad d~
la oocumentaci6n. cuando sea procedente.
b) Servir de orga na consultivo y ascso r del Prc; identc de
La Republica en rnatcri:ls viJlculadas a la propicdad induslTl31eo
infonnac, a requ ~ rim ien lO de 10:15 ;tutoridadcs corn pe l en t~s ~ los
proyecros de ley y otms norma$" ql1e illci d ~ n ~n csta materia,
c) P roponc r, po rinLeMe dioJ el Minist erio de Eco nomia,
Fomcmo y R..:conslrucci6n, 1;1 firm u 0 adhesion d ~ ,C hill.: a
trow,d os 0 con ve nios imemacio nales ["I: l ll C io ll~l dos con 13 pro
p i~dad indu~tria l. como tarnbicn su den uncia y Inanh:ncr.
coordi nad3menle con los mi.l1isler ios conlpclelll":s. \' il1Culos de
coo pera cion con las 3utorida dcs cxt ranjc ras y cn lid;ldes inter
naci onales que acrUari en es1c cnmpo.
d) Pro mo ver inieiatjvss y desarro llar m:tiv idades l en ~
dicntc-<i a difundir el conoc imicmo de 18 propiedad iliJ ustrlat.
ela borar estadislic a.'i, rcaliz:lf cSl u J i o 5> 50brc In FIlrll Cl"lil y preSlar
servicios de inform acion 8 los usuari o:).
e) O b tcn cr~ recopiJar y clasiticar la inf'OnTl:ll:I()n ~ob rc
palC'ntes y facili lAr cI acecso a aqu clla d.... Ilbrc d isponibilidad ,
co o el obje to de promo\·c'Tla lram,fcrencia de t ~"; l1 ol (J g ia y la
invt stigacion c innovaci6 n tccnol6giea en el paiS,
l) Recnudar los reeursos tltJe In Ie} Ie- asigna, :l nOlllhre
propio 0 de tcrCCT'OS, Esw s in cltl) ~ :11 <:\qu d lns clootahl.. ·l.:tllu:. 1.:11
(ratados intemacionalcs vigcfllcs .
g) Emil ir los infonnes que I ~ scan req u~ ri <i os por las
autorida des pert inentes en las rnatcrias p n..lpj ~ ~ d<.: SlI l.: ornpc
ten cia.
h) Ccrtiflcar la idoneidtld J~: Itl ";, p.:ritlls que ll ll cl ViCIll:fl
en e} pro~ed i m i ~nto pnra el ot0!gamicntu 01: h )~ 0 ..:1 .... .,;h05 d ~
propic Jad industria l y en las comrawrs i"s:que '\I".'al\ Ik ( ono

-

-,

~

Articu lo 4°._ EI Director Na cional del lasrirutosera'el"
Jefe Superior del Scrvicio, Iuncic nario de la cxeles iva coaflar»
za del Presidc nte de la Republica, des ignad o por estc y tendri
In cnlictad de alto direetivo pilblico, de confonn idad con las
normas p(."rtinemcs de In ley NQ 19.88'2. Ademas de las latribu·
cloncs y J l:bcro:s propios de su ca rgo . en or den a administrar,
com ro)ar y velar por el c Unl plim i~mo de los fines dellnstituto,
dc ber a:
" "'
1,'" '
a) Res olver, en primer.! insta ncia, los ~s :m tos .que loy
emreguea su conocimiento.
.
. '. , , " ._. , ;. ",
b) Propcndcr a un cficaz y efictcnte funclo nanllcnto del
I'nstltLtto, a su desarroll o y a la adecuada ~j ecuci6n de las
nctuacio nes y preslaci6n de los serv icios inherentes-a su cotJ]

is

petcncin,

:

'

I

. ": '

c) Ejereer I. s polilicas de desar rollo del'servicio )' de
difusion de la pro piedad industrial, aten icnd ose a los linea : .
m iemos prcvislos por el Miuislerio d ~ Economfa, FOI1)ento y
Hecomitruccio n"
d) NalObrar aJ personal dd Institut o y rcmoverl o 'de
acuL"fdo a las nonnas estatutarias,
't
I.
"
e) PrOponer 01 Ministe rio de Econo mia, Fome nlo y
Rcconstruccion, las iniciativas l ega ~ y regJamentarias rete.
ren tes a la propiedad industrial.
'.
f) Dictar las resoluciones adm inistrativo.sque se refieran
a los J erecllOs de propied41d indusrrial.'aquellas nannas rclati
vl1s l1 l funeioll311l icnto interno dellnstitutoy 8(luellas que ftjcu
los valott.s rderi dos (',n la lerra i) del articulo 30 de la

prcscnlC ley.
g) Dcsignar u los funcion arios que tendnin la calidad de
l1linistros de fc paw ccrlincar Ius aetuacioncs del lnstituto, en
su caso,
Il) F ijar period icamente el arnncel estab lecido en el
articulo go do la ley N" 19.039.
"

I

Arli culo 5°.· Contra las resoluc:ion'e s dictaaas pot' el
Dircctor Nacional q \ I C sean apc lables an.te e! Tribunal de
Propiedad Induslrinl, no procederan los rccursosndmi nis-tratF ,
VOS contcmplados ~ n l a ley N° 18.515, sabre Base"s Generales _
dc la AJ minislr<!C i6u del Estado, ni en la Icy N" 19 . 8~O, w bre ~
Bases de los Proccd imientos Adm inistmt ivos "que rigen los: ~
",CLOS dl: los 6rgunos de In Administrnci6n del Es tad o ~
TiTULO III
n el Pe n ona l del l ns titu lo
Ar tic ulo 6°._ EI person al del Instituto Nacio na l de P r~
picdad Industrial:i.o rcgini por las norm as del Estatuto Adrninis· "
tTl"llivo )', en los easos q tl C corrc spondo, por~ 1 Sistem a de Alta .
Din.."Ceion Publicn, "'-'S tablecido en la ley N° 19;882.
Ar ticulo 1".· Es incompatible el cargo de asesor 0
fWlcionariode l lnsti tuto N~c iona l de Propiedad lndust.ri~ l , ·con· ~
cl do lIliembro lillliar 0 suplente del Tr ibunal de Peapiedad :
Industria l. Quicn tenga ,dguna de d ichas cnl iJ ,ade~ ysca desig· •
nado rnicmbro del sCll alado.tribunal, dcbeni rtnundar al lnsti:.'
toto d ~n l ro de los tres dias siguientcs a la notifieacion de su
Ilombram i ~ n w,
"
..
Los funeionnrios de p)untD y n eontrata que· sa .ausc1\ten,.
en comi sion de t.':itudins y aquicnes se les co nserv e I ~ propiecfao
dc sus cargos, l.:oma llsimismo, 5e Ics manteng a' detenn u~B ,
rcmullcracibl). tcndran la obligaei6 n de prCSCll1ar, dcotro de los'
Ih,Wl.:n l<i dins s i~ u ic ll tes ul termino de lu com is16n, W1 informc
cscn to tll s uperlu r j . . rnrq\lico ~n cI que den cuc:ntade la labOr0
cstuJ ios rcahz,1Jos 0 1.1..:1 conlctido especial cfectuado. Del"
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mismo modo , no podran dejar voluntariarnente el Institute
antes-de que haya transcurrido un plazo igua l . 1doole de aquet
por el cual hubi ercn percib ido rem uncracion dura nte fa comi
si6n, COli un minima de un ai\o, a mcnos que: rcsn tuyan dicnas
sumas.
A rticu lo go.pLo s funcio narios del lustiun o podra n afi
Harse al Servicio de Bienestar del Minlstcri o de Fconornta,
Fo me nto y Reconstrucc ion, As imlsmo. Ios Iuncionarios que en
virtud de la disposicicn SEGU NDA transitoria de OSlJ Icy scan
traspasad os desde la S ubsecre tar ia de Cconouua, Fomeru o y
Recon stru ccion podran continuer ali liados al scrvicio de
blenestar, de . su instirucion de origen,

Articulo 9".- EI Dire ctor del ln si ituro y su personal,
cualquicra sea su ca lidad j uridica, cornc terun del iro de preva
ricaci6n sujeto a las peaas quc en cada case se indican, cuando

incurran en alguna de las conductas establecidas en el nurnero
2 del art iculo 223 y on et numero 6 del articuto 224 de l COdigo
P"'-'118I, en los procedimientos contenciosos sornctldos su
conoc imiento oen que tomen parte,
En cuanto les sean apllcables, los peri ros cstaran sujctos
a las mismas narm as, respecto de las solicitudes de derechos de
propiedad industrial que deban infcrmar en procc dlmient os
contcnciosos 0 no contenci osos, como, asi mis rno. a las C:lU SU
les de implican cia a recusaci6n establecida s en los art icu los
L96 y 197 del Cod igo Organ ico de Trib unales.

,I

TiTULO IV

" Del fin aneinm ient o del Instituco
Articulo 10.- El lnsl iMo N ocio nal de Propi edad indus
tiia l dispondn\ de los sigu ienles r""ursOS:

Las

sumas que anllalmente se Ie asibrnen en la Ley de
, a)
Presupu estos de la Naci6n 0 por otras Jeyes gcn erale s 0 C $ P "'-~
cia les.
b) Los ingrcsos que perciba por los 'S ervicios que prCSIC.

n .-

Artf cu lo
s iguicnt es biencs:

EI Inst ituto tambi cn dispondni dc los

a) L~s bieries mu ~bl e s e inmucbles, corporales 0 incorpo
roles, que a<!quiera a cual qu ier litulo y los lTutOS deri vado s de
tales biene s, Las donacioncs que sc hngan llllnsri nno eSlad n
exenlas de todo impues.to y del tramite de la insinuJc.i6 n
estab lecid o en e l art icu lo 140 1 del C6d igo Civ il.
b) Los bienes mucblcs e inmucblcs ncrua lmcnt:: n ~ l g n a
d o.~ al usc del Dcpa:rt.amcnt(l de PropiC'dad Indus tr i ~\1 de la
8 ubs ecrc w Ja de Econamill, Forncnlo y Rel,; onsrrueeion, q Ul:
scan delen nin ados por el Mini m o de dicha Secrcwria de
Estado .

Dlsposiciones Transirorias
Primera... Suprfmese,l\ conta rJe lacntrada en funciona
m icnto del Inslituto, al Departamento de Propicdad Industrial
de la estruetwu organka de ia Subsccre taria de Eeonomia.
Fomelllo y Reco nstrllcc i6n, el que rucra traspasado a "'Ill
ultima dcsde la ex Direccion de Industria y Comercio en virt ud
del d!'CrelOcon flle= de ley NO 113.511 , dc 198 1, de l Minis
terio de Econom[a. Foment o y RcconstTucci6n.

Tow las men ciones que el ordenamiento juridieo haga
al Dcpartanlcnto de Propiedad IndustrIal del Minislc:r lO 0 de la
Subse<::rewia de Econ omi a, Fomtnto y Reco nslrucei6n o s im~
plemeOlc al Oepartarnenlo dc Propiedad Ind ustrial. debenln
entcnderse rc ferida..~ all nstitulo Naeional de Prop iedad Indu::,·
trial.
Cualquier referencia que la leg i~ laci6 n vigl:'ntc haga al
Jefe del Departame nlo de Prop icda d Industri al de I. S ub' ecrc·
taria de Economia, Fomcnto y Reconstruc ci6n, se clllcndeni
hecha aJ Direclor Nacional del fnstituto.
El Instituto y 'su D irector Naeional scr6n, par cl solo
, mini stcr io de la Icy y para todos los C(CClOS lcg,t!t:s, los
con tinuadores del De part am ellio de Propiedad Indusuial y de l
Je fe del Departamcnt o de Peapieda d Industrial de la S u bs e c ,,~
.l an a de: Economia del Minislcrio d.c Econom ia, FomcOlo y
Recollstrucei6n, rt.~ pecti v a m ent e . Las caus as que cstu\'i c:ren
penditmtcs ante el Jefe del Dep<l.name ntn d~ Propil."illld Ilidus
trial, al mo mento dee nlrare nvig encia Ia prcscnte Icy. sc);uinin.
sin 's olucion de continuidad, sicndo conocidus por l:'I LJir o:cto r
Nac ionol del Insli tulo.
Segu oda .• F"acultasc al Presidcll{e de la R c p~l b li c a p:lTil
que, dcntro del plazo de 180 dias, contado dcsdc 1:1 fl... .. ha d~
publicnci6ndc Is prcscnle lc y .m ~ J i anlC \lIl O o m:"is (k c.: n'lOso: ~) "
fuerza de h:y expedidos por i lll~r med iu del Minish.:rlv de
Economia, Fomemo y Reconstrucci6n, los 4ue d c b ~ r "ilI sa

p agi n.
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tarn bien suscrit ospo r e ! Mi nistro de Hacien da. establezca las
normas necesari ns para regular las ~ i gu i entl,.!s marcrias :
a) Fijar la plant a de per sona l del lnstinnc y c1l'cg.imltll de
rernuneraciones que le se ra ap lica ble,
En e! ejercicic J ~ csta Iacu had . el l' rcsid cnte de In
Re publica dcbcra d ictar rodas Ius norma s nccesarias pa ra la
adcc uada cstrucruracion }' o perac ion de la plan ta de personal
qu e flje . as i como e l numero de ca rgo s pa ra cad a plan ta. los
requ isites par a cl descmp ca o de los rnismu x. ~ \ l 'i dcnorninacic 
ncs )' ni vcles je rarqu iccs pa ra: d ec lOS de 10 upficacion de 10
dispuestc en el T itulo VI do: In Icy N° 1 9. 8 8 ~ )' ..: n cl art iculo 8°

del decreto con fuerza de ley N" 29, de 200-.1 , del tv! inistcrio de
Hacie nda. En el rnism o ac to, flJ"ra In tcch a de entrada en
vigencia de la planta de personal que tij e y la dotacion maxima
de pers onal r am c! ano.
Med ian te igua l pro ccdi micmo. cl Prcs idcn tc de la Rc pu
bl ica dctcrmlnarala Iccha de inicio de func ioncs del l nsthuto.
b) Ordcnar el traspa so ni l nstitu to, en las con diciones q u ~
det ermin e, sin a lte rar la con diciou ju rldicu de Ia dc signac ic n y
sin solucion de continuidad, de Ius Iuncion aric s tirularcs de
planta y a cc ntrat a que sc dcsempc rfcn a la fcc ha de publicaeio n
de es ra ley en cl Departarn emo de Pro pieda d Ind ustrial de la
Subseerctaria de Economia. Dcl mb mo modo sc tras pasarftn 31
Inst itute> los reCl1rsus pn: supUl:slari ns que :)1: lilx- i"L'!l ror estc
hecho. El tr3spnso cJd p c r ~ () n <l l sc eCec (lJOJr..l til gr" Jo de 1:J
Escala dl.: ri scali z ad o r c~ mas cc rcuno al lotal Lh: n:mu Jl ~ raci l) 

nes que pcrciba cl funcionario traSrasaJ o. A conlar de

designc ill Director Na ciona l de co nform idad 0 10 senala do
preccdem cm cruc, ejcrcera este cargo qu ien sea a 1a fecha Jefe
de l De part am en to de Propicdad Industria l.

Cu urt a., Tcdcs los prog ramas, proyectos de inversion,
de coopc racion 0 asistcncia internaci ona l que a la fech a de
vigcnc ia de la prcse nte Icy sc es ten rca liza ndo co n Is participa
cion del Departamento de Propiedud Industrial de la Subsecre
ta rfu de Econornte, Fom ento y Reconstru ccic o, seg uiran ejecu

De c I a r 6 :

"Que el articulo 4°, letru a), y el articulo 51> pcrmancntcs
y la disposici6n rransitoria prime rs de l proyecro rcmiudo -un
normus prop ias de ley organ ica cousti iucioua l y son ..:.:OI.....riru 
clonales" .
San tiago, 28 de onere de 2008.- Rafael Lar nun Cruz ,
Sec retario.

tandose porel tnsritu to y los recursos y bienes destinados a tales
pro gramas, proyectos de inve rsion, de cooperacion 0 asistencia
imcmac lonat. ingrcsaran a su patrimonio.
Quinta ., EI COSI O anual que signifiquc la nueva planta
qu e sc fije y cl cncasillarniento quese practique no podra
cxccdc r de I. ca ntidad de $2 .450 .000 miles . :

Sexll.l .- El ma yor gasto que representc la aplieacion de
esia ley duran te cl prc scnte n~ o se flnunciara con ca rgo al
prcsupucs tc de Is Secrct arta y Administraci6n General del
Mlnistcrio de Economi c, Fomento y Reconstrucc ion, No c bs
tarUe 10 a nlcrior, cl Ministcrio de Hacie nda, con car go al item
50-0 1-03-24-03 . 104 de I, parti do prcs upu eslari . Te soro Puoli·
c{) , pod r. suplcm. n",r d icllo presupu eslOen la parte dol gasl o
que no se pudierc finnllciar can es tos rccursos.

\,l't3

m isOia fccha. cI cargo dcl q ue L"J1j tIlul:ir el fU ll ~ io n a r i n trasr a
sad o en la S ubs e crc~ri a dl.'Economi<l S l: 1.'1l11.'11<..Ie d sLl priCll i<.! o
de pleno dc n:·cho. Del misnlO mouo 1(\ d(Jl..lI.:i\)1l r1I.lx i1ll3 se
disrnin uini ~n cl numero <k car30s Irasp;l \ado5, c IUJ I( l u i ~ r;1 sl.'a
su naturalcza juridica.
En el rnislil o acto, fijara la f~ c h a de ~ 1l 1 ri1 d 3 ell vigellci"
de los t:ncas iliami t':mos y t.n!spaso s de pa soll:\1qu;; d ispon ga.
E l uso de Ius facul wdi:s ~ eji3 la J us en I.'sta lc{ra qut:dur:i
sujeto a las sigulcntc.:s rc sI T i eclon ~ s. re.spccto d(,;1 p<.' rsonul a1
que

que el lnstinno inicie sus funciones hasta Ia fecba en que sc
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afecte:

I.· No podni { e n ~ r COmo . .·ullscc ut:nc ia ni pod r;\ :;t:r
eo nsldc rado como cu usa l dl' lenn ioo de se r\ ic ios. !tup rcsi llil de
cmg os, ee se de fl1 n e i o nc ,~ 0 l ~ rm i f\ () de 111 n:laci(:-' n laboral dd
~rs ul1al tras pasud o. RcSr t:CIO de CS1C pcr;,onul y ~ i n perj\l k:io
de 10 previ!> to c n cl numcral si guk-nl~ . cl P n:~ i u..: n t e de 13
Rl'publ ica podra d icta r las norm as moJj fi..:.u orias de ll';1 tu ra lc7.a
rcm un eraci on..11 que ~ l: a n n1.' c t: s<lr i~ s r UTa tl Hu "~ (; U au o encasi
ll am i ~nl o y tras paso qu\: .s..: disp()llga.
2.- No roJ rd sign ifica r pcrdicJJ dcl (.·mpko , d i~ l n lOuc ib ll

de rcmwH:rad ones, modilk ul.:i 6n d ~ los dcrcehos CS l:llUl3ri05
y p r ~ v i s ion a l c s del pers ollal u;ispa:l.ado.
3.- Cu.'\lquicr difc:rencia de r ..: muncraci o n~ s cJ eb..: r.\ SCI
pagadD por p lanilia s \ . p k m~ n [,m n . I" que se llbsorbcni por los
ru tu ros mt:j o rall1icm os de n:nlu nt:fill.:iones lJue l'o r r ~ s po nd"n a
los funcio na rios. ex ce pto los d erivad os dc reajuslcs g~nera lcs
que S ~ olOrgue:-n ~ lo s trabnj adores d\:1 s~ cl or publ k o, D icha
pl:milla mantendra 13 misma impolllbilidad qUI:: :..l q ll ~ll a de las
remuneraciones que cOnipens(I,
4.- L os rWlclonar io:; I r u s pus.au o ~ cOll scrvaran la asigna·
cion d\: amigik dad que Icngan rt:l:onoc id:l. I.'OJnO l:llllb ic il d
liemp o co mp uta ble pa ra d id lO reco noc im it.'nlo .

Tercera .- El Prcsidenlt: de la R,:p\lb lil':1 de-:;ibrnara. :II
Di rect or Naciona l del Instiwto, dl.:' conformidad . ~l ~ i s te l11 a
dispu e.<;to cn l:J titulo V I de la ley N" i9,882. Dcsdc In r'l:ch n c n

Seplima .- EI Prcsidentc de la RepUb lica, .por decreto
c:xped ido n [Taves del M inislcri o de H a ei ~nd a . co nformarn el
prim..:r pres upu cslO del Inst iluto de Propieda d Industrial. Asi
mismo, podra rebajar el presupuesto dc Is Sccrctaria y Adm i
nis lraci6n General del Minist erio de Econom ia, Fom cnto y
R~con~\ rue e ion, inc1uso disminuyendo dotae i6n de personal y
lod as las glosas de pcrsoniJ1... .

Habiendosc cu mplido CO Il 10 estab lcci do cn CI NCl 1° dc l
Articulo 93 de. I. Con stilu ci6n Poli t;ea de 13 Repi,blie. y po r
l.:tHlIl l.O he tcnido a bil.:n arrobarlo y sanciona rlo; par tant o
prollllligucs e y Hcvcsc OJd eeto como Ley de la ~ e p ub1i ca .
Son,iago, f3 de rnariO de 2008. MICH ELL E
[lA C H ELET J ERIA, PreSlden18de la Republiea .- Hugo La va·
dos Montt:s. Mini$1. ro dc Eco nomia, Fomento y Reconsrruc
Ci(1n.- Andres Velasco flrlUles , Ministro de Hacienda.
Lv que n anscr ibe pllra su conoc irn iento.- Saluda ntenla 
nl~ rH C n u s tc ~ l . Jean Jacqu es Duhar t Saure l, Subsl:c rewi o de
L~o ll o lllia.

Tribunal Constitucional
Pr-oyecto de ley qu e creu el InstHuto de Pr opiedad
J nJ ustri a l. (Bol etiD 246 9-03)
EI See rera rio del Tribuna l Constitueional, qu l"n suseribe
1.:l.:r1i fica que: lu Iloflorable Camara de Diputados envi6 cl
prv )'cetClde Ic)' cnullciado en cl rubro, a probado par cl Co ngre
so Nacional. a fin de qu e este TriblUlal, ej ercie ra conLIol de
cOnstitllcion alidod respecto de los artic ulos 4.0 ,-lctra ar. 5° y
disl)Osicion rr imera transiloria del m ismo, y'por sentenc ia de
24 de enero de 2008,

cr

mediante

poreluso

