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MINUTA IDEAS FUERZA 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL SISTEMA REGISTRAL Y NOTARIAL, EN SUS 

ASPECTOS ORGÁNICOS Y FUNCIONALES  
 

I. Descripción general  

 

Este proyecto tiene el propósito de mejorar y transparentar el sistema de notarios y conservadores 

para que los ciudadanos tengan más acceso y un mejor servicio. Para esto, se aumenta la oferta de 

servicios notariales a través de la creación de los fedatarios y se disminuyen los trámites que deben 

realizarse ante o por un notario, es decir, desnotarizar la vida de las personas. 

 

Para que los ciudadanos tengan un mayor y fácil acceso a los trámites y servicios, sean más rápidos 

y con menores costos, se les exigirá a los notarios, conservadores y archiveros contar con los medios 

tecnológicos que permitan la realización de trámites en línea y acceder a información respecto de 

los requisitos para realizarlos, es decir, modernizar el sistema. 

 

Se establecen también mayores estándares de transparencia, se aumenta la meritocracia y se 

disminuyen los niveles de discrecionalidad en los procesos de nombramiento de notarios, 

conservadores y archiveros, y se modifica el sistema de fiscalización, permitiendo una mejor 

supervisión del cumplimiento de los aranceles. 

 

II. Contenido del Proyecto de Ley 

 

1. Desnotarización 

 

La desnotarización consiste en reducir los trámites que deben ser efectuados ante o por un notario 

y facilitar el acceso para la realización de todos aquellos trámites que son más comunes. Para esto 

el Proyecto considera tres modificaciones que apuntan a: 

A. Mayor y fácil acceso: Para esto el Proyecto contempla la creación de fedatarios, que son 

ministros de fe con presencia y competencia en todo el país, facultados para dar fe de 

ciertos hechos, como autorizar firmas en finiquitos, cartas de renuncia, salvoconductos para 

el cambio de domicilio, contratos de arrendamiento, declaraciones juradas, autorizaciones 

para salir del país, poderes simples, como por ejemplo para cobrar pensiones de jubilación, 

retiro y montepío. 

 

Habrá al menos un fedatario en cada comuna del país y no habrá mayor limitación que 

acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. 
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B. Menos trámites: El informe de la Fiscalía Nacional Económica identificó 205 trámites que 

deben realizarse ante o por un notario por exigencia de una ley. Algunos de estos trámites 

podrán ser realizados por fedatarios, pero se considera que eso no es suficiente y que en 

algunos casos es necesario eliminar la exigencia legal de la intervención de un notario. Para 

esto, el proyecto contempla facultar al Presidente de la República para dictar un DFL que 

modifique estas leyes y se eliminen algunos trámites notariales, como cuando se trata de 

declaraciones juradas, declaraciones de hechos propios e incluso algunos casos en que se 

exige el otorgamiento de una escritura pública. 

 

C. Mayores facilidades: El proyecto contempla facultar al Servicio de Registro Civil e 

Identificación para certificar hechos que consten o de desprendan de las inscripciones que 

constan en sus registros, como el estado civil, la sobrevivencia, ser hijo de tal persona, etc. 

Actualmente, para certificar estos hechos es necesario un trámite notarial: declaración 

jurada y, en algunos casos, se requiere presencia de testigos. 

¿QUÉ SON LOS FEDATARIOS?: Los Fedatarios son ministros de fe con presencia y competencia en 

todo el país, facultados para dar fe de ciertos hechos, autorizar firmas, entre otras funciones 

notariales. Son auxiliares de la administración de justicia. 

Serán fedatarios los oficiales del SRCeI y Secretarios de Juzgado de Policía Local que se designen. 

Para la designación de los fedatarios, la Corte de Apelaciones efectuará anualmente un llamado a 

registro, designando a todo aquel que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

ley. Los fedatarios durarán 3 años, pudiendo renovar por otro período acreditando el cumplimiento 

de los requisitos. 

Algunos trámites que podrán realizar: 

 Finiquitos. 

 Cartas de renuncia. 

 Salvoconductos para el cambio de domicilio. 

 Firmas para la suscripción de contratos, como el de arrendamiento. 

 Declaraciones juradas, autorizaciones para salir del país. 

 Poderes simples, por ejemplo para cobrar pensiones de jubilación, retiro y montepío. 

 Copias de documentos que se le presenten. 

 Protesto de letras de cambio. 
 

2. Modificación del sistema de nombramientos de Notarios, Conservadores y Archiveros. 

 

Este nuevo sistema de nombramiento se basa en la realización de concursos públicos, en 

procesos basados en el mérito. Así, la terna que la Corte de Apelaciones debe confeccionar 

sólo podrá considerar a aquellos postulantes que hayan obtenido los diez mejores puntajes 

del concurso, debiendo fundamentar su decisión. Actualmente, no existen criterios para la 
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confección de la terna y no se le exige a la Corte fundamentación alguna. En cuanto al 

nombramiento, para que éste sea más transparente y con menores niveles de 

discrecionalidad, será resuelto por un Consejo Resolutivo de Nombramientos, presidido 

por el Ministro de Justicia, e integrado por un decano de una Facultad de Derecho y por un 

miembro del Consejo de Alta Dirección Pública. 

Además, se pone fin a los cargos vitalicios, estableciendo que cesarán en sus funciones a los 

75 años o al cumplir 21 años en el mismo cargo. 

 

3. Modificación del sistema de fiscalización de NCA. 

 

El Proyecto propone erradicar el modelo de fiscalización actual basado en visitas realizadas 

por parte de Ministros de Corte o jueces de letras, estableciendo que serán los Fiscales 

Judiciales los responsables de supervisar a notarios, conservadores y archiveros. Para 

fortalecer este rol fiscalizador se contemplan mecanismos que permitirán a los usuarios 

presentar sus reclamos o denuncias, (situación que actualmente no existe) y se obliga a los 

NCA a someterse anualmente a una auditoría externa que le proveerá a los Fiscales 

Judiciales información relevante respecto a la forma en que estos funcionarios están 

desempeñando sus funciones, como por ejemplo, el cumplimiento de los aranceles 

establecidos. 

 

4. Modernización 

 

Con el objeto de facilitar el acceso a los usuarios, favorecer la circulación de bienes y 

servicios, disminuir los costos de transacción y generar una mayor eficiencia, el proyecto 

promueve la modernización del sistema notarial y registral chileno estableciendo para todos 

los actores del sistema, la obligación de contar con sistemas tecnológicos y medios 

telemáticos que permitan realizar trámites y consultar información de forma remota, 

suscribir instrumentos mediante firma electrónica y su interconectividad con otros sistemas 

y plataformas. Asimismo, se incorporan deberes de remisión y almacenamiento de los 

instrumentos que se otorguen en un repositorio digital. 

 

5. Folio Real. 

 

Para facilitar a los ciudadanos el acceso a la historia de un bien raíz, promover la 

transparencia de las operaciones, agilizar y reducir los costos asociados a la realización de 

los estudios de título, el proyecto propone la creación del sistema de folio real, que consiste 

en un soporte electrónico que deberán llevar los conservadores de bienes raíces, mediante 
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el cual se deberá consignar toda inscripción de bienes inmuebles y sus modificaciones de 

manera sucesiva, conformando así el historial jurídico de los inmuebles. 

 

LAS 13 PRINCIPALES INNOVACIONES EN EL PROYECTO DE LEY: 

1. Creación de un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Auxiliares de la Administración de 
Justicia, el cual deberá resolver los nombramientos de Notarios, Conservadores y Archiveros 
(NCA). 

 

2. Creación de fedatarios, quienes podrán ejercer sus funciones en todo el territorio nacional, 
una vez acreditado, en la Corte de Apelaciones respectiva, el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

 

3. Desnotarización: Reducción de trámites que deben ser realizados ante un notario. 
 

4. Los notarios, conservadores y archiveros permanecerán en sus cargos hasta cumplir 75 años 
o hasta cumplir veintiún años sirviendo el mismo cargo, cesando en sus funciones por 
cualquiera de las dos causales que se presente primero. 

 

5. Se establece un nuevo sistema de fiscalización de Notarios, Conservadores y Archiveros, 
radicado en la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema. 

 

6. Se incorpora la obligación de NCA de financiar y sujetarse a una auditoría externa anual. 
 

7. Se eliminan las categorías de notarios, reduciendo con ello barreras de entrada al cargo. 
 

8. Se establecen criterios objetivos para la creación de nuevas notarias. Para estos efectos se 
solicitará informe a la Corte de Apelaciones respectiva y a la Fiscalía Nacional Económica. 

 

9. Se exige a Notarios, Conservadores y Archiveros contar con sistemas tecnológicos que 
permitan realizar trámites de forma remota, consultar información en línea, suscribir 
documentos a través de firma electrónica, eliminar los libros y registros de soporte papel. 

 

10. Para dar cumplimiento a lo anterior, los NCA deberán tener firma electrónica avanzada y 
sellado de tiempo. 
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11. Se establece el sistema registral de “Folio real” mediante el cual se accederá de manera fácil 
y expedita al historial jurídico de los inmuebles, facilitando el estudio de títulos y reduciendo 
los costos transaccionales.  

 

12. Se dispone la creación de una plataforma electrónica de carácter nacional, formada por un 
Repositorio Digital, cuya existencia, mantención y plena operación será de responsabilidad 
del Registro Civil e Identificación. 

 

13. Se crea el Archivo digital de poderes, donde cualquier notario o conservador podrá 
consultar la vigencia de un poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


