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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que Incorpora Modificaciones al Regimen de 
Nombramiento y Funciones del Sistema Notarial y Registra l 

Mensaje N° 171- 360 

I . Antecedentes 

1. Los sistemas de Registros Conservatorios y de Notarias can que cuenta 
nuestro pais han significado un importante aporte a la seguridad juridica 
en las transacciones civiles y mercantiles de todo tipo. Sin perjuicio de 10 
anterior, se hace necesario introducir modificaciones, tanto sustantivas 
como orgilnicas, que permitan un mayor nivel de dinamismo, eficiencia y 
seguridad al trMico civil y mercantil. Eso es 10 que hace este proyecto de 
ley. 

2 . Conforme a 10 anterior, dentro de las modificaciones organicas al sistema 
registral y notarial que contempla el proyecto, se destacan las siguientes: 

a. EI nota rio y conservador como ministro de fe: 

Se incorpora en la definicion y funciones del notario su deber de 
corroborar la legalidad de la actuacion consignada par las partes en el 
respectiv~ instrumento, constatar la idoneidad de los poderes con que 
actuan las partes, mediante el aprovechamiento de los medios 
tecnologicos existentes; y la reduccion de los tiempos que median 
entre la escrituracion del instrumento y su inscripcion conservatoria, en 
los casos que ello sea procedente. 

b. Folio Real: 

Se introduce el sistema registral de " folio real", que permite la 
ordenacion de los titulos de la propiedad de acuerdo al inmueble, 
facilitando los estudios de los antecedentes de el ias, en cont ra posicion 
al "folio personal", que los ubica unicamente de acuerdo a las sucesivas 
transferencias 0 transm isiones que se efectuan sebre dicho bien raiz. 

Este notable cambia, establecido como obligacion de cada conservador 
en el proyecto y que en muchos oficios ya de heche existe par la 
practica forense, favorecera enormemente la obtencion de una 
radiografia actual de cada inmueble, otorgando mayores niveles de 
seguridad de los titulos y abreviando el tiempo necesario para estudiar 
la propiedad, inscribir y certificar su situacion. 
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c. Sistematizacion y aumento de requisitos de nombramiento e 
inhabilidades: 

No obstante que el actual sist ema establece que la funcion registral, 
notarial y de archivo sea lIevada a efecto por profesionales del derecho, 
10 que otorga, por definicion, garantia que los operadores del sistema 
cuenten con formacion que les permita evaluar, con criterio juridico, la 
pertinencia y forma del otorgamiento de in strumentos, inscripciones y 
certi ficados, tanto este como otros requisitos, se encuentran 
disgregados en el ordenamiento juridico, no existiendo la debida 
uniformidad de condiciones para reali za r funciones que, en definitiva, 
contribuyen a la fe publica documental, registral y de archiv~, situaci6n 
que es corregida por la iniciativa. 

Por otra parte, el proyecto propugna la exa minacion obligatoria de 
conocimientos, no solo para quienes deseen ing resar a los ca rgos, sino 
ta mbien para quienes pretendan ascender dentro de esa ca rrera 
funciona ria. 

Finalmente, se crean inhabilidades para ejercer estos ca rg os que eviten 
posibles conflictos de interes en la designacion. 

d. Regulacion de actuaciones notariales de uso frecuente: 

La realizaci6n de instrucciones y confecci6n de actas no cuentan 
actual mente con reconocimiento ni regu lacion legal. La importancia de 
estos instrumentos, y la sentida necesidad de uniformar los criterios 
para material iza r estas actuaciones conforme a derecho, impulsan a la 
presente iniciativa legal a cumplir con est es objetivos, dando contenido 
y formalidades de obligado cumplimiento a estas gestiones. 

e. Posibilidad de conocimiento de asuntos judiciales no 
contenciosos en sede notarial: 

Existen diversos asuntos que son conocidos por los tribuna les de 
justicia en que no se promueve centienda alguna entre partes . Tales 
actuaciones, si bien requieren la mantenci6n de formas 0 solemnidad es 
que justifican su radicacion en entidades que otorguen fiabil idad , en 
alg unos casas no permiten concluir que sea la sede jurisdiccional la 
unica instancia en que, necesa r iamente, elias deban decidirse. Los 
nota rios, par su investidura de ministros de fe y por las forma lidades 
que rigen todo su actuar, aparecen co mo una sede apropiada en la cua l 
radicar algunos de estes asuntos, siempre y cuando esas gestiones 
mantengan su ca racter no contencioso. 
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II. Efectos del proyecto de Ley sobre los Gastos Fiscales 

EI provecto de lev t iene gastos por una vez V gastos recurrentes en regimen en 
la Subsecretaria de Just icia V en la Academia Judicial, conforme a los 
siguientes supuestos de calcule: 

Reparticion Monto (en miles de $ de 2012) 
Por una vez Permanent es 

Subsecretaria de Justicia : 
Gastos en Personal : 1 abogado GO 7 

24 .094 
E.U.5 . 
Bienes y Servicios de Consume 3.536 
Mobiliario y equipos computacionales 750 

Academia Judicial: 
Gastos en Personal: 1 abogado grado VII 41.751 
Transferencias Corrientes: aplicacion 

examenes habilitantes para postu la r al 
237.937 

ca rgo de Notarios, Conservadores V 
Archiveros Judiciales 

Mobiliario y equipos computacionales 750 
~gramas informaticos 500 

Totales 2.000 307.318 

III. Efecto Neto del Proyecto sobre el Resultado Fiscal 

EI preyecto de ley irroga un mayor gasto fisca l con la siguiente estructura 
temporal: 

Miles de $ 2012 

Ano 1 Ano 2 Regimen 

Gasto Total 309.318 307.3 18 307.318 
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ICt);G~/ 
Rosa~a Costa Costa 

Directora de Presupuestos 

Visaci6n Subdirecci6n de Presupuestos: 
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