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I. INTRODUCCIÓN.

Este estudio parte de la base de que a los servicios que prestan los notarios, conservadores y ar-
chiveros judiciales no se les aplica el marco regulatorio de le Ley Nº 19.496 (en adelante, Ley del 
Consumidor). Sin embargo, esta postura, que se ha sostenido de forma categórica y permanente 
hasta ahora, se puede cuestiona en atención a la introducción en nuestro ordenamiento jurídico 
del principio de interpretación normativo a favor del consumidor, es decir, del principio pro con-
sumidor. 

Este trabajo tiene por objeto, en el mejor de los casos, ser el punta pié inicial a una discusión sobre 
los alcances del principio pro consumidor, donde una interpretación a favor del consumidor pueda 
significar cambios en la aplicación de la ley.

Efectivamente, la Ley Nº 21.398 publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2021 introdujo 
un nuevo artículo a la Ley del Consumidor, el artículo 2 ter, que dispone lo siguiente:

“Artículo 2 ter: Las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en 
favor de los consumidores, de acuerdo con el principio pro consumidor, y, de 
manera complementaria, según las reglas contenidas en el párrafo 4° del Título 
Preliminar del Código Civil.”

Sin desconocer la importante labor que desarrollan y han desarrollado los notarios, conservado-
res y archiveros judiciales, el camino que queremos trazar parte, en primer lugar, analizando los 
graves y profundos defectos que tiene la prestación de estos servicios. Y, a continuación, plan-
tearnos la pregunta sobre cómo proteger al usuario, mediante el principio pro consumidor, de los 
problemas regulatorios, lagunas o malas prácticas en los servicios que se le prestan. 

Al respecto, baste mencionar solo dos ejemplos en que se concretiza el problema de la no aplica-
ción de la Ley del Consumidor a estos servicios. 

En primer lugar, los notarios, conservadores y archiveros judiciales se financian con el cobro de 
ciertos aranceles a los consumidores. 

Estos valores se encuentran regulados en Decretos Exentos del Ministerio de Justicia, identificán-
dose a lo menos dos problemas: el primero es la falta de claridad en su interpretación, derivando 
en un cobro excesivo de estos (cabe mencionar que la Asociación Nacional de Notarios, Conser-
vadores y Archiveros Judiciales tiene una interpretación respecto a esta normativa, y la Fiscalía 
Nacional Económica, otra1).

En segundo lugar, el sistema de fiscalización de estos funcionarios se relaciona más con su res-
ponsabilidad disciplinaria como funcionario auxiliar de la Administración de Justicia que en los 
aspectos relacionados con posibles infracciones a los derechos de los consumidores.

Nosotros creemos que, a través de una interpretación correcta y sistemática de las normas del 

1 Estudio de Mercado sobre Notarios (EM02-2017), de la Fiscalía Nacional Económica. Se puede encontrar en: https://www.fne.
gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/. En el informe preliminar pág. 44.

https://www.fne.gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/
https://www.fne.gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/
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consumidor, su reconocimiento constitucional, y la actual introducción del principio pro consu-
midor, es posible argumentar que es imperativo aplicar las normas de la Ley del Consumidor en 
los servicios que prestan los notarios, conservadores y archiveros judiciales, como una forma de 
resguardar en forma eficaz los derechos de los consumidores en este ámbito tan delicado.

Ahora bien, para llegar a esta conclusión se requiere de una reinterpretación correcta de las nor-
mas, y sobre todo de los principios que inspiran el nuevo ordenamiento existente. Las modifica-
ciones a la Ley del Consumidor al incluir expresamente el principio pro consumidor nos llama a 
reobservar la dinámica de la aplicación del derecho del consumidor, pues que podría ampliar el 
margen de aplicación de la normativa hacia áreas aún no exploradas.

Los notarios, conservadores y archiveros judiciales son considerados por la ley como auxiliares de 
la Administración de Justicia, ya que sin ser funcionarios del Estado colaboran en una función que 
es de carácter público. La no aplicación de la Ley de Consumidor a estas funciones se debe a que 
están regulados por una ley especial, principalmente el Código Orgánico de Tribunales. Ésta es la 
interpretación que se ha mantenido hasta la fecha para excluir la aplicación de la Ley de Consumi-
dor a estas funciones.

Para entender los problemas que analizaremos se debe considerar que el funcionamiento de los 
notarios, conservadores y archiveros judiciales responde a una lógica del siglo XIX, por lo que nos 
referimos a instituciones reconocidas ya en la dictación del Código Civil chileno en 1857 y que si 
bien han logrado evolucionar, por ejemplo introduciendo la firma electrónica avanzada, en nin-
gún caso responden a la moderna regulación de los derechos de los consumidores actual. Cabe 
recordar que recién en Chile los derechos de los consumidores se introducen en la década de los 
noventa del siglo pasado. 

Desconocemos todas las implicancias que podrá generar la aplicación del principio pro consumi-
dor en la práctica, pero sí podemos afirmar que éste obliga a interpretar las normas a favor del 
consumidor. Puesto que justamente el sentido de la norma es reestablecer un equilibrio con-
tractual entre el proveedor y el consumidor, reconociendo que este último es el contratante más 
débil. Tal “desequilibrio contractual” se evidenciaría en la mayor capacidad económica, de nego-
ciación y de información que tienen los proveedores de bienes y servicios.

II. BREVE EXPLICACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE NOTARIOS, CONSERVADORES Y 
ARCHIVEROS.

Para poder entender el funcionamiento de estos servicios debemos aclarar brevemente qué son. 

Lo primero a señalar es que éstos se encuentran reconocidos por el Código Orgánico de Tribuna-
les, en su Título XI sobre los Auxiliares de la Administración de Justicia (artículo 360 y siguientes). 
Pueden ser definidos como “los funcionarios que cooperan con los tribunales en el ejercicio de 
su función jurisdiccional2”  y, por ejemplo, son también auxiliares de la Administración de Justicia 

2  Apuntes de clase de don Cristián Maturana Miquel; Tribunales, árbitros y auxiliares de la administración de justicia, Facultad 
de Derecho Universidad de Chile, mayo 2015. pag. 206.
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los receptores, la Fiscalía Judicial3, los defensores públicos4, los administradores de tribunales con 
competencia en lo criminal, etc.

Los notarios, conservadores y archiveros judiciales realizan funciones similares, y muchas veces 
complementarias. Todos, según dispone la ley, son ministros de fe. Además, no pertenecen al 
Poder Judicial y no perciben remuneración alguna del Estado sino que gozan de los emolumen-
tos que les pagan las partes que recurre a sus servicios y que están fijados mediante un sistema 
arancelario público, según dispone el artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales. Además, 
estos funcionarios son nombrados por el Presidente de la República a propuesta de una terna de 
la Corte de Apelaciones respectiva.

Cabe hacer presente que el sistema notarial y registral rige en Chile sin grandes cambios desde 
sus orígenes en 1857, como lo reconoce el proyecto de ley que moderniza y fortalece el funciona-
miento y la fiscalización del sistema registral y notarial, iniciado por mensaje del Presidente de la 
República con fecha 6 de agosto de 2013 (Boletín 9059-07). El proyecto reconoce los problemas 
que hemos querido develar, introduciendo mejoras. La modificación más relevante para efectos 
de este análisis, es la aplicación de la Ley del Consumidor a estos servicios, con el objeto de co-
rregir el cobro excesivo del arancel, el cumplimiento de horarios, la atención personal, los atrasos 
injustificados y el cumplimiento de estándares tecnológicos, entre otros.

El punto que se puede leer entre líneas en ese mensaje es que si bien se reconoce la gran labor 
realizada por el sistema notarial y registral desde los orígenes de la República, se hace necesario, 
luego de casi dos siglos de su establecimiento, hacer cambios importantes en diversos temas que 
respondían justamente a una lógica del siglo XIX.

III. PROYECTOS DE LEY SOBRE NOTARIOS, CONSERVADORES Y ARCHIVEROS 
JUDICIALES CON RELACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

Desde los primeros años de vuelta a la democracia se han presentado en el Congreso Nacional 
treinta y cinco proyectos de ley relacionados con los notarios, conservadores y archiveros judicia-
les, que se muestran en la siguiente tabla: 

Boletín Moción Mensaje Título Cámara Estado
17/08/2022 15291-07 Moción Moderniza la gestión de conservadores, nota-

rios y archiveros judiciales.
Diputados 

y diputadas
En tramita-

ción
18/07/2022 15205-07 Moción Modifica el Código Orgánico de Tribunales para 

regular el cobro de aranceles máximos de los no-
tarios y sanciona su incumplimiento.

Diputados 
y diputadas

En tramita-
ción

3 No confundir con los fiscales del Ministerio Público, quienes tienen la facultad exclusiva de investigar y perseguir los hechos 
constitutivos de delito. Los fiscales judiciales representan ante los tribunales de justicia el interés general de la sociedad, y forman 
parte del Poder Judicial.
4 Tampoco confundir con los defensores de la Defensoría Penal Pública, órgano que presta defensa letrada a los imputados de 
delitos. En cambio, el Defensor Público son los encargados de representar ante los tribunales los intereses de los menores, de los 
incapaces, de los ausentes y de las obras pías o de beneficencia.

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=15291-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=15205-07
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Boletín Moción Mensaje Título Cámara Estado
08/06/2022 15064-07 Moción Modifica diversos cuerpos legales, para crear 

cargos de conservadores y permitir el estableci-
miento de nuevas notarías, en los términos que 
indica.

Senado En 
tramitación

31/05/2022 15037-35 Moción Modifica el Código Orgánico de Tribunales para 
prohibir a los notarios exigir certificados de luci-
dez por motivos de edad.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

24/11/2021 14711-07 Moción Modifica el artículo 444 del Código Orgánico de 
Tribunales, con el objeto de prohibir a los nota-
rios y conservadores exigir certificados o docu-
mentos que acrediten el estado mental o lucidez 
de personas mayores para la celebración de ac-
tos o contratos.

Senado En
 tramitación

18/06/2020 13595-07 Moción Prorroga la vigencia de los mandatos y poderes 
notariales que se hubieren presentado ante los 
bancos u órganos de la Administración del Esta-
do, por el tiempo que indica.

Diputados 
y diputadas 

En 
tramitación

25/05/2020 13535-07 Mensaje Suprime o modifica la intervención de notarios 
en trámites, actuaciones y gestiones determina-
das.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

19/12/2019 13176-07 Moción Modifica la ley N° 16.250, para eximir del pago 
de derechos notariales a los adultos mayores, en 
las condiciones que indica.

Diputados 
y diputadas

En
tramitación 

04/07/2019 12761-07 Moción Modifica el Código Orgánico de Tribunales para 
ampliar y fijar plazo a las actuaciones notariales 
en que tengan interés quienes gocen del privile-
gio de pobreza.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

04/12/2018 12295-03 Moción Modifica la ley N° 19.496, que establece normas 
sobre protección de los derechos de los consu-
midores, para exigir a los notarios la certifica-
ción sobre el entendimiento de las cláusulas del 
crédito hipotecario, por parte del deudor.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

11/09/2018 12092-07 Mensaje Modifica el sistema registral y notarial en sus as-
pectos orgánicos y funcionales.

Senado En 
tramitación 

10/08/2017 11369-07 Moción Modifica el Código Orgánico de Tribunales en el 
sentido incorporar el procedimiento de licita-
ción pública en el caso de las notarías y los con-
servadores.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

02/08/2016 10825-07 Moción Modifica el Código Orgánico de Tribunales en 
materia de autorización notarial de firma en los 
títulos de crédito.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

16/12/2014 9794-06 Moción Incorpora un inciso final en el artículo 6° de la Ley 
Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, al 
efecto de que los notarios asignen, con cargo del 
requirente,  personal exclusivamente destinado 
a recibir las declaraciones de afiliación y atender 
las demás gestiones en días y horarios durante 
el lapso legal para proceder a la constitución de 
una colectividad política en formación.

Senado Archivado

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=15064-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=15037-35
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14711-07
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13595-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13535-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13176-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12761-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12295-03
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12092-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11369-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10825-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9794-06
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Boletín Moción Mensaje Título Cámara Estado
12/08/2013 9059-07 Mensaje Moderniza y fortalece el funcionamiento y la fis-

calización del sistema registral y notarial.
Diputados 

y diputadas
En 

tramitación
11/12/2012 8722-03 Moción Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de 

los Derechos de los Consumidores, incorporan-
do a los Servicios de Notarías y Conservador de 
Bienes Raíces a esta normativa.

Diputados 
y diputadas

Archivado

22/11/2012 8694-07 Moción Crea Notarías Públicas en puertos y aeropuer-
tos.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

06/11/2012 8673-07 Moción Modifica régimen de nombramiento y funciones 
del sistema notarial y registral.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación 
(Refundido 

con: 9059-07 
/ 8673-07)

02/08/2012 8479-07 Moción Modifica el artículo 439 del Código Orgánico de 
Tribunales, estableciendo la obligación de nota-
rios y conservadores de incorporar en sus res-
pectivos sitios web el valor de los aranceles que 
tales funcionarios establecen para la realización 
de las diligencias.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

12/06/2012 8351-07 Moción Modifica el Código Orgánico de Tribunales, ele-
vando las exigencias de control de notarios, en 
su función de Ministro de Fe, ante el otorga-
miento de instrumentos que autoricen.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

24/03/2011 7558-07 Moción Establece la obligación de los jueces de informar 
a la Excma. Corte Suprema, las irregularidades o 
notorias faltas de idoneidad profesional de abo-
gados y notarios.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

01/07/2010 7033-13 Moción Modifica el Código del Trabajo en materia del 
personal de notarías y conservadores.

Diputados 
y diputadas

Publicado

20/01/2009 6374-07 Moción Modifica Art. 423 del Código Orgánico de Tribu-
nales, con el objeto de establecer la obligación 
de los Notarios Públicos, de consignar en las 
escrituras públicas de enajenaciones de bienes 
raíces, el estado de pago de los servicios básicos 
suministrados a los respectivos inmuebles.

Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

29/04/2008 5836-07 Mensaje Reforma el sistema registral y notarial. Diputados 
y diputadas

En 
tramitación

28/08/2007 5287-07 Moción Modifica la ley N° 19.253, con el fin de estable-
cer obligaciones a los Notarios y Conservadores 
de Bienes Raíces en relación con las tierras in-
dígenas.

Diputados 
y diputadas

Archivado

04/01/2007 4809-13 Moción Modifica el Código del Trabajo, en materia de 
finiquitos suscritos ante Notarios, Oficiales del 
Registro Civil o Secretarios Municipales.

Senado Archivado

04/10/2006 4593-07 Moción Sobre reclamos por cobros de Notarios, Conser-
vadores y Archiveros.

Senado Archivado

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9059-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8722-03
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8694-07
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8673-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8479-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8351-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=7558-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=7033-13
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=20510&idVersion=2011-04-28
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=6374-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=5836-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=5287-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=4809-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=4593-07
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Boletín Moción Mensaje Título Cámara Estado
07/09/2006 4505-07 Moción Modifica el artículo 409 del Código Orgánico de 

Tribunales, con el objeto de que los notarios ve-
rifiquen exhaustivamente la identidad de los fir-
mantes en documentos suscritos ante ellos.

Diputados 
y diputadas

Archivado

07/03/2006 4096-07 Moción Sobre requisitos, facultades y forma de nombra-
miento de oficiales primeros de las notarías.

Senado Archivado

16/09/2004 3683-07 Moción Establece la digitalización de gestiones notaria-
les y de registros conservatorios.

Diputados 
y diputadas

Archivado

09/07/2003 3281-13 Moción Interpreta el Código del Trabajo en cuanto hace 
aplicable sus normas a trabajadores de los Con-
servadores de Bienes Raíces, Notarías y Archive-
ros.

Diputados 
y diputadas

Publicado

02/09/1997 2084-07 Moción Modifica el Código Orgánico de Tribunales, en 
relación a la actividad notarial.

Senado Archivado

14/09/1995 1704-07 Moción Proyecto de ley sobre atribuciones de los oficia-
les civiles notarios.

Diputados 
y diputadas

Archivado

22/08/1995 1677-14 Moción Prohíbe a notarios autorizar contratos de pro-
mesas de compraventa de viviendas Serviu, sin 
estar pagadas.

Diputados 
y diputadas

Publicado

06/12/1994 1463-07 Moción Proyecto de ley que modifica el sistema de noti-
ficaciones relativo a la función de los notarios en 
la ley Nº 19.325.

Diputados 
y diputadas

Archivado

De estos proyectos de ley, treinta y uno corresponden a mociones, y solo cuatro son mensajes 
presidenciales. 

A su vez, de estos treinta y cinco proyectos, solo dos se han transformado en ley. El primero de 
ellos fue presentado en 1995, correspondiente al Boletín 1677-14, que trata sobre la prohibición 
de los Notarios de autorizar contratos de promesas de compraventa de viviendas Serviu, sin estar 
pagadas. Este proyecto nació de una moción parlamentaria y se convirtió en la Ley N°19.579, el 17 
de agosto de 1998. El segundo proyecto que se transformó en ley corresponde al Boletín 7033-13, 
el cual abordó la modificación del Código del Trabajo en materia del personal de Notarías y Con-
servadores el que fue ingresado como mensaje Presidencial, y se transformó en la Ley Nº 20.503, 
del año 2011. 

Los treinta y tres proyectos de ley restantes se encuentran en diversas etapas de tramitación, lo 
que demuestra que la regulación de la actividad de estos funcionarios no ha sido expedita en el 
transcurso del tiempo. 

Ahora bien, de todos los proyectos de ley antes señalados a nosotros nos interesan los que de al-
guna manera se vinculen con los derechos de los consumidores. De esta manera y sólo para efec-
tos didácticos, los dividiremos entre los que nacen de moción y los que se originan en mensaje, 
como una forma de observar el interés que ha existido en la institucionalidad sobre esta temática.

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=4505-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=4096-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=3683-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=3281-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=2084-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=1704-07
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=1677-14
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=19579&idVersion=1998-08-17
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=1463-07
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1) PROYECTOS DE LEY INICIADOS POR MOCIÓN.

En la Cámara de Diputados, en la actualidad, existen cinco mociones sobre los notarios, conserva-
dores y archiveros judiciales que se relacionan con los derechos de los consumidores, ingresados 
desde 2012 hasta la actualidad. De éstas cinco, cuatro están actualmente en tramitación y una fue 
archivada por no contar con mayor movimiento. 

a) Boletín 8722-03, de 2012.

El 11 de diciembre de 2012 se presentó una moción que buscaba modificar la Ley del Consumidor, 
incorporando a los servicios de Notaría y Conservador de Bienes Raíces a esta normativa.  

Quedó radicado en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. Al no tener movimiento, éste 
fue archivado en 2017. 

b) Boletín 8479-07, de 2012.

El 2 de agosto de 2012 se presentó una moción para modificar el artículo 439 del Código Orgánico 
de Tribunales, estableciendo la obligación de los notarios y conservadores de incorporar en sus 
respectivos sitios web el valor de los aranceles que tales funcionarios cobran para la realización 
de los trámites. 

Si bien no ha sido archivada, esta moción no ha tenido mayor movimiento, encontrándose en la 
comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 

c) Boletín 12295-03, de 2018.

Un segundo proyecto de ley modifica la Ley del Consumidor, que busca exigir que los notarios 
certifiquen que los deudores entienden las cláusulas de sus créditos hipotecarios.  Éste fue pre-
sentado el 12 de diciembre de 2018, quedando radicado en la Comisión de Economía, Fomento y 
Desarrollo. 

El articulado propuesto es el siguiente:

“Agréguese un nuevo inciso sexto, en el artículo 17 D, de la ley 19.496 Sobre 
Protección de los Derechos de los Consumidores, pasando el actual 6° a ser 7°, y 
así sucesivamente, de acuerdo al siguiente texto: Los notarios deberán certificar 
que el deudor entiende las cláusulas suscritas en el crédito hipotecario, especial-
mente en lo que refiere a la modalidad del crédito hipotecario, la tasa de interés, 
el CAE, y los principales derechos y obligaciones que derivan del contrato. Dicha 
certificación será gratuita”.

El proyecto no tuvo ningún movimiento hasta el año 2021, cuando se solicitó en sala que fuese 
refundido con otros, para lo cual no hubo acuerdo. Tras dicha solicitud el proyecto no ha sido 
tramitado nuevamente.
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d) Boletín 15291-07, de 2022.

El 17 de agosto de 2022, se presentó el proyecto de ley que busca modernizar la gestión de con-
servadores, notarios y archiveros judiciales, siendo presentado por diversos diputados.

El proyecto de ley plantea un artículo único del siguiente tenor: 

“Los notarios, conservadores y archiveros deberán disponer en el plazo de 2 años 
a contar de la publicación de esta ley, de un sistema informático que permita a 
los usuarios realizar solicitudes, rectificaciones, inscripciones y demás trámites 
de manera equivalente al funcionamiento presencial de sus oficios. Para todos 
los efectos, especialmente requerir una inscripción conservatoria y su valor pro-
batorio en juicio, el instrumento suscrito por todos los otorgantes mediante firma 
electrónica avanzada con sellado de tiempo tendrá el valor de escritura pública. 
Los Notarios, Conservadores y Archiveros tienen el carácter de proveedores para 
los efectos de la aplicación de la Ley Nº 19.496, que Establece Normas sobre 
Protección de los Derechos de los Consumidores”.

En el artículo único se propone que los notarios, conservadores y archiveros judiciales dispongan 
de un sistema informático, para realizar trámites equivalentes a los presenciales. Lo anterior es 
importante porque desde el punto de vista del consumidor, con su firma electrónica avanzada 
podría suscribir escrituras que tengan el mismo valor que una escritura suscrita ante un notario, a 
un valor bastante menor, y mediante un procedimiento bastante más expedito.

Este proyecto hace una innovación que va en la línea de modernización de estos servicios y en la 
necesidad que sostiene este análisis: a estos servicios se les debe aplicar la Ley del Consumidor en 
cuanto califica a estos funcionarios como proveedores, según la Ley del Consumidor.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sin 
movimiento. 

e) Boletín 15205-07, de 2022.

El 18 de julio de 2022, se presentó una moción que Modifica el Código Orgánico de Tribunales 
para regular el cobro de aranceles máximos de los notarios y sanciona su incumplimiento.
Este proyecto incorpora un nuevo artículo 482 bis al Código Orgánico de Tribunales, prohibiendo a 
los notarios cobrar montos superiores al establecido por la autoridad como arancel máximo y les 
obliga tener a la vista la información para los usuarios. 

A su vez, modifica el artículo 440 incluyendo nuevas sanciones en el caso de cobros en exceso, las 
que pueden ser amonestación, censura, suspensión y, para el caso de la reincidencia en un pe-
riodo de dos años, la exoneración. A su vez, modifica el artículo 441 del mismo cuerpo normativo 
estableciendo sanción penal cuando exista malicia por parte del notario en el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el nuevo artículo 482 bis.

Si bien dicho proyecto no realiza una modificación directa a la Ley del Consumidor, sí incorpora 
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una norma que busca garantizar el derecho de los consumidores a la información. Y también es-
tablece la regla de que los valores no sobrepasen los aranceles máximos, como una protección 
para los usuarios. 

El proyecto de ley se encuentra radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento, sin ningún movimiento. 

2) PROYECTOS DE LEY INICIADOS POR MENSAJE PRESIDENCIAL.

Existen a la fecha tres proyectos de ley, iniciados por mensaje Presidencial y presentados ante la 
Cámara de Diputados, que se encuentran en tramitación y que se relacionan con notarios, conser-
vadores y archiveros judiciales y su vínculo con los derechos del consumidor.

Los tres mensajes presidenciales buscan modernizar el sistema registral y notarial. El impulso por 
mejorar dichos aspectos ha demorado catorce años, no pudiendo materializar aún la actualiza-
ción del sector. 

En cuanto al contenido de dichos proyectos, éstos plantean lo siguiente: 

a) Boletín 5836-07, de 2008. 

Este proyecto de ley que reforma el sistema registral y notarial fue presentado en abril del año 
2008. Tiene como objetivo:

“la modernización y a la eficiencia en los servicios prestados por los Conservado-
res y Notarios. En particular, el proyecto se encarga de regular la utilización de 
nuevas tecnologías en la suscripción de escrituras, así como en la conservación y 
administración de los registros y protocolos. 

Siguiendo los mismos principios que inspiraron la creación del sistema registral 
y notarial chileno, se propone que estas transformaciones, en particular, la crea-
ción de registros conservatorios y protocolos notariales electrónicos, se efectúe 
gradualmente, con el fin de lograr una transición ordenada y sin sobresaltos”5.

En cuanto al contenido del proyecto, éste se encarga de los registros, de establecer normas so-
bre notarios y conservadores, la materialización de una plataforma electrónica, de las rentas de 
notarios y conservadores, el establecimiento de una Superintendencia de Quiebras y Registros 
donde se supervigile el cumplimiento de las obligaciones de los síndicos, notarios, conservadores 
y administrador del Portal. 

El proyecto tuvo dos urgencias simples, no teniendo mayor movimiento.  Se encuentra hoy en la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 

b) Boletín 9059-07, de 2013. 

Este proyecto de ley, que moderniza y fortalece el funcionamiento y la fiscalización del sistema re-

5 Mensaje de S.E. la presidenta de la república con el que inicia un proyecto de ley que reforma el sistema registral y notarial.
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gistral y notarial, fue ingresado en el mes de agosto del año 2013. Éste contó con cuatro urgencias 
suma y cuatro urgencias simples, pero no tuvo mayor tramitación en la comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia. El proyecto se reactiva el 18 de abril de 2018, al fusionarse con una moción 
parlamentaria correspondiente al boletín 8673-07, que propone modificaciones en la misma línea 
que el mensaje. Posteriormente, no tuvo mayor movimiento. 

En cuanto a los objetivos que propone, intenta abarcar diversos e importantes temas de los nota-
rios, conservadores y archiveros judiciales, entre ellos: el mejoramiento a la fiscalización; unifor-
midad en escrituras, inscripciones y certificaciones; conexión telemática y medios tecnológicos; 
reducción de tiempos de inscripción; repositorio y repertorio digital; y la constatación electrónica 
de poderes. 

En relación al contenido en el mensaje es explicito que su objeto es aplicar la Ley del Consumidor 
a este tipo de servicios, como se desprende de su texto: 

“La iniciativa propone la aplicación de la ley N° 19.496, sobre protección de los 
derechos de los consumidores, a los servicios prestados por notarios, conserva-
dores y archiveros. De este modo se facilitan vías de reclamación, logrando el 
empoderamiento del propio usuario e instando a su participación más activa en 
la fiscalización. Al respecto, la iniciativa promueve:

a) La aplicación de las disposiciones de la ley N° 19.496 a los servicios que pres-
ten los notarios, conservadores y archiveros, respecto del cobro excesivo del 
arancel como del cumplimiento de horarios, cumplimiento de plazos y la aten-
ción personal, entre otros.

b) La intervención del Servicio Nacional del Consumidor con todas sus faculta-
des. Es decir, operará recibiendo reclamos y notificándolos al proveedor, como 
mediador de conflictos, denunciando a las instancias jurisdiccionales que corres-
pondan, requiriendo a las notarías informes sobre los servicios prestados e inclu-
so patrocinar demandas colectivas”.

Este mensaje evidencia los dos grandes problemas que nosotros también hemos develado. Uno 
relacionado con los cobros -excesivos señala el mensaje- de los aranceles; otro con la fiscalización.

Si se revisa la modificación legal que propone el mensaje, es posible apreciar que su redacción es 
bastante explícita -por no decir categórica- sobre los problemas que pretende resolver. El proyec-
to, en su artículo 3˚, introduce una modificación a la Ley del Consumidor con la que agrega dentro 
de las materias o actos sujetos a las disposiciones de esa ley los relacionados con los notarios, 
conservadores y archiveros judiciales.  Ésta es del siguiente tenor:

“g) Los actos, contratos, actuaciones o trámites ante los notarios, conservadores 
o archiveros judiciales, en lo que diga relación con el cobro en exceso del arancel 
respectivo, con el horario de atención y con la permanencia en sus oficios por el 
plazo que les establece la ley. En el caso de los Conservadores, se extenderá ade-
más al incumplimiento del plazo para realizar las inscripciones.  Todo lo anterior 
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es sin perjuicio de la fiscalización y el ejercicio de las facultades disciplinarias que 
correspondan a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a los Tribuna-
les de Justicia, respectivamente”.

Como puede observarse, la norma es clara en señalar que se aplica la Ley del Consumidor a esos 
servicios en ciertas y determinadas materias: cobro en exceso del arancel; horarios de atención; y 
permanencia en su oficio. Si bien esto no debiese restringirse solo a ciertos aspectos sino dejarse 
en sentido amplio, no mencionando explícitamente ámbito alguno. El hecho de haber menciona-
do estas materias que serían reguladas da cuenta que no es una coincidencia, sino que son las que 
la propia ciudadanía a reclamado, como por ejemplo los cobros excesivos6.

Llama la atención del texto que, a pesar de establecer que se aplique la Ley del Consumidor, se 
mantengan bajo la fiscalización y facultades disciplinarias de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial y los Tribunales de Justicia. Sin embargo, esto demuestra que las facultades que 
tienen los Ministros en Visita tienen como objeto hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria 
de estos funcionarios, y no dar aplicación efectiva de los derechos de los consumidores de este 
tipo de servicios.

Finalmente, el proyecto de ley aborda la inclusión de tecnología a través de la conexión telemáti-
ca, digitalización y firma electrónica avanzada. También incluye el establecimiento de plazos para 
la inscripción conservatoria -que lo entrega a un reglamento-; mejoras referentes a la suscripción 
de instrumentos, entre ellos el uso de guarismos; la facultad de las partes de una escritura pública 
a poner su firma en todo el documento; impresión digito pulgar de las partes en las escrituras 
públicas; repertorio anual; archivo digital de poderes; y el registro de interdicciones, entre otras 
cosas.

En el proyecto de ley se reconoce a los consumidores el derecho a realizar denuncias ante el Servi-
cio Nacional del Consumidor en determinadas materias y en el caso de ciertos incumplimientos de 
obligaciones por parte de estos funcionarios.  Sin embargo, al ser ésta una institución que no tiene 
facultades sancionatorias, se mantendría el régimen general de los demás proveedores de bienes 
y servicios. Además, no se entiende la referencia a poder acudir al SERNAC, puesto que si se da 
aplicación a la Ley del Consumidor, esta facultad ya estaría incluida en ese punto, sin necesidad de 
mencionarlo en materias o temas específicos.

De todo lo anterior se desprende que el proyecto de ley entrega numerosas herramientas a los 
consumidores en torno a la exigencia de derechos. 

Este proyecto de ley no ha tenido movimiento desde el junio de 2018. 

c) Boletín 12092-07, de 2018.

Este mensaje modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, y fue 
ingresado por el Ejecutivo en septiembre de 2018.  El 7 de enero de 2020 fue aprobado por la sala, 

6 Véase nota del noticiario de Megavisión que sostiene que las Notarías estarían cobrando cuarenta veces el valor del arancel. 
https://www.meganoticias.cl/nacional/381816-alto-precio-notarias-proyecto-desnotarizar-tramites-01-07-2022.html. Reportaje 
se repitió, con nueva información, el día 13 de diciembre de 2022, en el noticiario central del canal.

https://www.meganoticias.cl/nacional/381816-alto-precio-notarias-proyecto-desnotarizar-tramites-01-07-2022.html
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pasando a su segundo trámite legislativo en el Senado. Desde el 8 de enero de 2020 se encuentra 
en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta . Durante la 
administración anterior, el Ejecutivo tuvo mucho interés en este proyecto,  sin embargo desde 
marzo de 2022 no se le ha dado urgencia alguna y últimamente no ha tenido mayor movimiento. 

En cuanto al objetivo del proyecto, propone:

“modificar el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, 
con el propósito de reducir las barreras de entrada y la discrecionalidad en los 
nombramientos; perfeccionar el sistema de fiscalización; aumentar la competen-
cia en el sistema notarial; Disminuir asimetrías de información, incorporar están-
dares de transparencia y probidad; modernizar la actividad notarial y registral, y 
disminuir los trámites que se realizan ante o por un notario”7.

La iniciativa no hace alusión explícita a la modificación de la Ley del Consumidor, pero tiene como 
propósito hacer mejoras al sector, lo que impactaría postivamente en los consumidores en cuanto 
a la transparencia de la información y la modernización de los canales de acceso a ésta, ya que en 
el proyecto se establecen canales electrónicos y su digitalización, acercando al público el servicio 
que prestan dichas entidades. 

IV. ANÁLISIS DERECHO COMPARADO SOBRE REGULACIÓN NOTARIAL.

1) INTRODUCCIÓN.

En la presente sección8 analizaremos las estructuras del sistema notarial a nivel comparado, iden-
tificando las dos institucionalidades que existen en la actualidad, con especial énfasis en cómo se 
regulan los notarios en el sistema jurídico latino.

Para ello, abordaremos las características básicas de cada país, enfocándonos en los elementos 
que componen el sistema notarial latino, dado que éste es el adoptado por la legislación chilena. 
También debido a, como se abordará más adelante, es el más complejo en vista del rol que el no-
tario juega dentro de la Administración de Justicia.

Este análisis constituye el telón de fondo sobre el cual podemos comprender cómo las característi-
cas del sistema notarial latino determinan el funcionamiento del mercado de servicios notariales, 
afectando con ello directamente a los consumidores. 

2) LOS SISTEMAS NOTARIALES.

Actualmente existen dos tipos de sistemas notariales en el mundo. Por un lado tenemos el Siste-
ma Anglosajón, el cual es propio de los ordenamientos jurídicos de países como Estados Unidos, 

7 Mensaje Boletín 12092-07.
8 En esta parte hemos revisado  el “Informe preliminar Estudio de Mercado sobre Notarios” y el “Informe Final Estudio de 
Mercado sobre Notarios” (EM02-2017), de la Fiscalía Nacional Económica. Se puede encontrar en: https://www.fne.gob.cl/estu-
dios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/   Además, el Informe de Investigación Civil de la Universidad de Costa 
Rica “El Notariado Latino”, Informe de Investigación Civil, Centro de Información Jurídica en Línea, Universidad de Costa Rica, dis-
ponible en: https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTU1MA.

https://www.fne.gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/
https://www.fne.gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTU1MA.
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Reino Unido y, en general, de aquellos con tradición jurídica anglosajona.

Como contraparte, tenemos el Sistema Notarial Latino que es propio de ordenamientos jurídicos 
de la Europa continental, y de aquellos que siguen dicha tradición jurídica.

A continuación, analizaremos de manera particular ambos.

a) El Sistema Notarial Anglosajón.

Una característica fundamental de la institucionalidad  notarial que impera en los países de habla 
inglesa y tradición jurídica anglosajona es su desregulación, organizado en función de los intere-
ses de las partes.

Esto significa que se limita únicamente a la certificación de firmas y hechos, por lo que los minis-
tros de fe no cumplen roles como, por ejemplo, velar por la legalidad de los actos que suscriban 
los privados.
Como consecuencia de lo anterior, este sistema no requiere que el rol notarial sea asumido por un 
profesional del derecho como tampoco se exige algún tipo de adhesión a un colegio profesional

Como es posible de apreciar, esta forma no tiene un mayor efecto sobre los consumidores,  dado 
que su rol es bastante acotado a ciertos trámites y, más aún, no se delega el rol de asesoría al no-
tario, en cuanto a velar por la legalidad del negocio jurídico.

b) Sistema Notarial Latino.

Como contrapartida, el Sistema Notarial Latino se caracteriza por una regulación intensa y rígida 
del proceso y sus componentes.

En éste, el notario adquiere un rol activo, colaborando en el perfeccionamiento de los actos jurídi-
cos que se le presentan. Su actuación no se limita únicamente a certificar firmas y hechos, ya que 
además presta labores de asesoría y redacción. De este modo, el notario asiste en la construcción 
técnica de los actos a través de la redacción, así como en la interpretación para contribuir a su 
eficacia.

Así, las funciones que los notarios detentan en relación a los documentos que presentan son 
bastante amplias, pues en algunos casos deben conservar los documentos, incorporándolos a 
registros públicos creados por la ley, para efectos de preservarlos o reproducirlos. Así es como, en 
definitiva, el notario adquiere una función especial de resguardar la “fe pública”.

Es por ello que en Sistema Notarial Latino el profesional actúa como “ministro de fe”, cumpliendo 
la función de auxiliar en la Administración de Justicia, vinculado directamente al poder judicial. 
En otras palabras, el notario se encarga de velar por la legalidad en los negocios jurídicos entre 
privados, siendo éste un rol que conlleva un interés público.

Es así que el Sistema Notarial Latino está intensamente regulado en cuanto a la cantidad de no-
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tarios como de notarías presentes en un determinado territorio, así como los requisitos para ser 
designado como tal, entre otros. En efecto, estos profesionales deben contar con un título de abo-
gado, asociado además a cierta experiencia o años de desempeño profesional para poder optar a 
ser titular del cargo. 

Las regulaciones tarifarias constituyen, a su vez, un elemento de regulación estricta, establecien-
do la tarifa o arancel a cobrar por cada trámite, así como un derecho exclusivo respecto de ciertas 
tareas, jurídicas y no jurídicas, que solamente se pueden realizar ante estos auxiliares de la Admi-
nistración de la Justicia.

En este contexto, en la relación entre el consumidor y el notario hay una evidente asimetría, 
determinada por el rol de estos últimos como ministros de fe, dotados además de la facultad de 
rodear el negocio jurídico de un halo de legalidad con el fin de que genere efectos jurídicos. 

Si a lo anterior sumamos un sistema rígido de aranceles establecido por normas, tenemos un mer-
cado bastante estricto para los consumidores en términos del ejercicio de sus derechos, frente a 
la asimetría entre el proveedor y el consumidor en este tipo de servicios.

A continuación examinaremos la institucionalidad de algunos países que adscriben al Sistema 
Notarial Latino.

3) CASOS A NIVEL COMPARADO.

a) Argentina.

El ordenamiento jurídico argentino consagra una regulación orgánica contenida en la Ley 12.9909  
que aprueba el Régimen del Ejercicio Profesional de Escribano. Este cuerpo legal consagra un sis-
tema notarial que persiste desde 1947. 

Dado que pertenece a la tradición latina, la ley consagra un sistema en el cual se regulan intensa-
mente la organización, distribución territorial de las notarías, las principales funciones, el Colegio 
de Notarios, medidas disciplinarias, entre otros aspectos. 

En cuanto a los aranceles, la ley en su artículo 44 d) entrega la regulación de éstos a la potestad 
reglamentaria. En efecto, el Reglamento Notarial contenido en el Decreto 26.65510 regula las dis-
tintas materias que requieren la presencia de un notario, estableciendo sus correspondientes 
aranceles.

b) España.

Una situación similar la encontramos en el ordenamiento jurídico español. La regulación de los 
notarios se estructura a partir de la Ley del Notariado de 186211, cuerpo legal que regula la estruc-

9 Disponible en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-12990-45260/actualizacion
10 Disponible en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-26655-1951-125226/texto
11 Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1862-4073

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-12990-45260/actualizacion
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-26655-1951-125226/texto
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1862-4073
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tura y funcionamiento de los notarios, así como normas procedimentales que otorgan legalidad a 
ciertos instrumentos.

En este caso, así como en el argentino, la ley regula toda la organización y atribuciones, en vista 
del rol que cumplen como auxiliares de la Administración de Justicia.

En cuanto a la determinación de los aranceles, esto se ha regulado en el Real Decreto 1426/198912.

c) Países Bajos.

A pesar de lo señalado anteriormente, en cuanto a que el Sistema Notarial Latino crea un merca-
do rígido que afecta a los consumidores, es posible citar algunos casos en que se han efectuado 
modificaciones que permiten un mayor equilibrio en el cobro de aranceles.

El caso de Países Bajos es uno de ellos, y es que a pesar de que en este ordenamiento hay un cuer-
po normativo que regula a los notarios, se han dictado leyes que fijan las tarifas y aranceles que 
se cobran a través de la figura del “notario juvenil”.

La actual Ley Neerlandesa sobre la profesión de notario entró en vigor el 1 de octubre de 1999. 
Esta reemplazó a la antigua ley que databa de 1842. 

Bajo esa necesidad de flexibilizar el sistema, la nueva legislación otorgó mayor libertad al funcio-
namiento del mercado, fomentando además las posibilidades de que el libre establecimiento de 
notarías “juveniles” fomentara la reducción de los aranceles y la diferenciación de los mismos. 

La nueva ley, asimismo, persigue el mejoramiento de la calidad y ampliar la accesibilidad a los 
servicios notariales. En vista de ello, la ley vigente en Países Bajos ha realizado las siguientes mo-
dificaciones:
 
a) Flexibilidad y libertad en el establecimiento de notarios, ya que al cumplirse ciertas condiciones 
previas, su nombramiento es casi automático. Estas condiciones son, entre otras, haber finalizado 
la carrera universitaria de derecho notarial, al menos 6 años de experiencia práctica como can-
didato a notario, un plan de operaciones elaborado y la aprobación por parte de un Comité de 
Expertos financieros y notarios; y

b) Liberalización de las tarifas fijas vigentes hasta entonces, aplicándose un periodo de transición. 
Actualmente sólo se aplica una tarifa máxima para actividades concretas relacionadas tanto con 
las familias como para las personas más desfavorecidas.

4) CONCLUSIONES.

El análisis refleja el carácter intensamente regulado de los sistemas notariales en diversas legisla-
ciones de tradición latina, lo cual mantiene la asimetría y, en definitiva, el control en la determina-
ción de los aranceles que los consumidores pagan.

12 Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-28111

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-28111
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A pesar de ello, algunas legislaciones, como la de Países Bajos, apuestan a una flexibilización a 
través de modificaciones estructurales que persiguen la liberalización en cuanto a la constitución 
de notarías, lo cual incide directamente en la regulación de los precios a nivel de mercado, bene-
ficiando a los consumidores.

V. PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS DE NOTARIOS, CONSERVADORES Y ARCHIVEROS.

Los aranceles que cobran los notarios, conservadores y archiveros judiciales están dispuestos en 
el artículo 492 del Código Orgánico de Tribunales, el que dispone que estos funcionarios gozarán 
de los emolumentos que les correspondan con arreglo al respectivo arancel, que podrán cobrar 
al público. A su vez, el artículo 54 de la Ley Nº 16.250 establece la facultad del Presidente de la 
República de fijar los aranceles de estos funcionarios, cuestión que en la práctica se materializa 
mediante un decreto a través del Ministerio de Justicia, por orden del Presidente de la República. 

Actualmente se encuentra vigente el Decreto Exento Nº 587 sobre aranceles de los notarios pú-
blicos y el Decreto Exento Nº 588, que fija el arancel de los conservadores de bienes raíces y de 
comercio, ambos de 1998 y expedidos por el Ministerio de Justicia.  Asimismo, el Decreto Nº 1.548 
que fija el arancel de los archiveros judiciales, de 1983, de la misma cartera.

Todos estos decretos tienen en común que fijan los aranceles con el tope, es decir, el precio máxi-
mo que pueden cobrar por gestión. En general, por gestión se establece el tope máximo, y en 
algunos casos un monto variable, relacionado con la apreciación pecuniaria del acto o contrato 
celebrado.

Ahora bien, en el marco de este análisis pudimos identificar varios problemas relacionados con los 
aranceles de estos funcionarios. 

El primero se refiere a la interpretación de estos funcionarios sobre los decretos que fijan sus 
aranceles. 

Según Informe de la Fiscalía Nacional Económica13, la Asociación de Notarios, Conservadores de 
Bienes Raíces y Archiveros Judiciales de Chile (ANNCAJCH) interpreta el arancel realizando cobros 
que se calculan en base a distintas partes del arancel de Notarios. Sobre este punto, señala por 
ejemplo que  “una autorización de firma en un documento con un valor de hasta 50 mil pesos ten-
drá el valor de $2.000, y no los $500 que el arancel declara para dicho trámite, puesto que para la 
asociación se deben cargar los $500 del ítem autorización de firma (Nº 5 del arancel) y los $1.500 
del ítem obtención de firma (Nº 14 del arancel)”. Además, el informe de la Fiscalía Nacional Eco-
nómica agrega que “en términos generales, en todos los ejemplos entregados por la asociación, 
salvo la certificación de fotocopia, se agrega el ítem ‘obtención de firma’ (Nº 14 del arancel)”. Esta 
interpretación del arancel eleva los costos de los servicios prestados sin justificación aparente, y 
en perjuicio de los consumidores.

Además, existen algunas gestiones en las que se faculta que el arancel sea convencional (Nº 16, 

13 Estudio de Mercado sobre Notarios (EM02-2017), de la Fiscalía Nacional Económica. Se puede encontrar en: https://www.
fne.gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/.

https://www.fne.gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/
https://www.fne.gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/
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Nº 22, y Nº 23 del decreto), esto significa que puede ser convenido entre las partes: el funcionario 
y el usuario. Esto, si bien es entendible debido a que puede haber gestiones que el propio arancel 
no podrá determinar o regular, entregarlo a la voluntad de las partes desconoce la asimetría en 
cuanto a la negociación, ya que la desigualdad entre el funcionario y el consumidor genera que 
este último no tenga ninguna posibilidad de negociar ese precio14.

El segundo problema que vislumbramos es la poca claridad de estos decretos, lo poco inteligible 
que son para que la ciudadanía calcule de antemano el precio que se le cobrará al final.  Esto se 
debe principalmente a la interpretación que ha sostenido la asociación, puesto aunque el consu-
midor puede consultar el decreto para saber el valor de un trámite, al recibir el cobro aparecerá 
un valor mayor. 

La Ley del Consumidor consagra el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes 
y servicios ofrecidos (artículo 3, letra b). Información que comprende, entre otras cosas, el valor.  
Éste debe ser claro y visible para los consumidores, es decir, que el precio se entienda y que esté 
a la vista. En el caso de los servicios de los funcionarios que estamos analizando, se cumple con 
la visibilidad de los precios, pues es el propio decreto el que obliga su visibilidad ya que debe ser 
fijado en un cartel a la vista.   En la práctica, se debe reconocer que los funcionarios cumplen con 
esta obligación, siendo los Ministros Visitadores quienes fiscalizan a estos funcionarios. Sin em-
bargo, parece no haber fiscalización sobre la claridad del precio o de su forma de cálculo, lo que 
genera cobros excesivos y que no se condicen con los valores bastante menores establecidos en 
el arancel. 

Un punto importante sobre la forma de cálculo del precio, se relaciona con que cartel debe ser vi-
sible justamente porque está dirigido a todo el público, a todos los ciudadanos y ciudadanas.  Por 
ende, con lenguaje claro y conciso para que sea entendido por cualquier persona.  De otra forma 
no se justifica su publicidad. 

Un tercer problema se vincula a los medios de reclamación. 

Todos los aranceles mencionados (notarios artículo 5; conservadores artículo 3; archiveros judi-
ciales artículo 2) contienen una norma sobre reclamación, en caso de incumplimiento del arancel. 
Ésta dispone que se puede presentar una reclamación ante la Intendencia o Gobernación, quienes 
una vez comprobada la procedencia de la denuncia deberán comunicarla a los Tribunales de Justi-
cia, para los fines a que haya lugar. El articulado señala que también se podrá presentar el reclamo 
ante los Ministros Visitadores o Jueces que tengan a su cargo la fiscalización del oficio respectivo. 

Desde un punto de vista normativo, las reclamaciones ante los Ministros Visitadores pueden dar 
lugar a un procedimiento disciplinario. Este tipo de responsabilidad evidentemente es una res-
ponsabilidad que dice relación con el buen funcionamiento del servicio, sin embargo, no tiene 
como objeto obtener la responsabilidad en cuanto a la infracción de los derechos de los consumi-
dores. Entonces, si bien el arancel establece una forma de reclamación, ésta no es el medio más 
idóneo para obtener la responsabilidad sobre la materia.  

14 Véase nota del noticiario de Megavisión que sostiene que las notarías estarían cobrando cuarenta veces el valor del arancel. 
https://www.meganoticias.cl/nacional/381816-alto-precio-notarias-proyecto-desnotarizar-tramites-01-07-2022.html. Reportaje 
se volvió a repetir, con nueva información, el día 13 de diciembre de 2022, en el noticiario central del canal.

https://www.meganoticias.cl/nacional/381816-alto-precio-notarias-proyecto-desnotarizar-tramites-01-07-2022.html
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Y aunque se puede recurrir a la justicia civil, para establecer la responsabilidad civil, parece no ser 
el procedimiento más adecuado para reclamar sobre montos bajos, ya que el costo de tramitar 
una causa en estas instancias puede ser excesivamente alto.  Esto desincentiva acudir a un juicio 
civil.

El derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Políti-
ca de la República en su artículo 19 Nº 3.  Si bien el arancel y el sistema judicial ofrecen de forma 
potencial el acceso a la justicia, en la práctica los costos de acceso para reclamar hacen imposible 
acudir a ellos. Basta buscar jurisprudencia sobre este punto y se verá que es casi inexistente con 
relación a la cantidad de servicios que prestan estos funcionarios.

VI. EL PRINCIPIO PRO CONSUMIDOR.

Como señalamos al principio de este análisis, el principio pro consumidor fue incluido por una 
modificación a la Ley del Consumidor, aplicándose en dos ámbitos15.  

Primero como norma de interpretación general de toda la Ley del Consumidor, y, segundo, como 
norma interpretativa de los contratos de adhesión, que son aquellos que vienen pre-redactados 
por una de las partes y la otra parte solo puede adherir a ellos. 

Comenzaremos analizando la norma de interpretación de los contratos de adhesión.

1) EL PRINCIPIO PRO CONSUMIDOR EN LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DE LOS CONSUMIDORES. 

La incorporación del principio pro consumidor en la ley se produce primero a través de una norma 
de interpretación de los contratos de adhesión. En la tramitación de la ley esta norma fue intro-
ducida a iniciativa del Ejecutivo, la que agregó el siguiente texto, que terminó siendo parte de la 
redacción final:

“Artículo 16 C.- Las cláusulas ambiguas de los contratos de adhesión se interpre-
tarán en favor del consumidor. Cuando existan cláusulas contradictorias entre sí, 
prevalecerá aquella cláusula o parte de ésta que sea más favorable al consumi-
dor.”.

Llama profundamente la atención que se haya incorporado esta indicación por parte del Ejecutivo, 
debido a que parece ser innecesaria, por estar ya contenida en las normas interpretativas de los 
contratos del Código Civil, específicamente en el artículo 1.566 inciso segundo16, el que dispone: 

“…las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las 
partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la 
ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por 
ella”.

15 Ver Historia de la Ley. Segundo Informe de la Comisión de Economía del Senado.
16 Corral Talciani así lo reconoce en un artículo publicado en su blog. Se puede ver en: https://corraltalciani.wordpress.
com/2022/01/09/principio-pro-consumidor-y-ley-no-21-398/.

https://corraltalciani.wordpress.com/2022/01/09/principio-pro-consumidor-y-ley-no-21-398/.
https://corraltalciani.wordpress.com/2022/01/09/principio-pro-consumidor-y-ley-no-21-398/.
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Llama la atención, porque no se entiende el sentido de incorporar una indicación de algo que ya 
está regulado por la propia ley. Quizás, lo que el legislador intentó, con agregar esta nueva redac-
ción del artículo 16 C en la Ley del Consumidor era evitar que el proveedor soslayara la aplicación 
del principio pro consumidor dando una explicación, distinta a la norma general de interpretación 
de los contratos. De esta forma, el legislador reafirma la aplicación del principio pro consumidor. 
Otra posibilidad es que la norma del Código Civil se aplica como una sanción al contratante que 
controla la redacción de la cláusula, por eso la norma señala que se aplica “en contra” del redactor. 

Es importante destacar que la nueva norma de la Ley del Consumidor no se aplica en contra del 
redactor, sino que a favor del contratante no redactor. Esto puede parecer una falsa diferencia, 
interpretar en contra de una parte equivale a favorecer a la otra parte, sin embargo, esto último 
no es necesariamente así.  Es decir, no por interpretar a favor de una de las partes necesariamente 
esa interpretación irá en contra de la otra.  Creemos que contiene un punto importantísimo, esto 
es que desde ya la nueva norma del consumidor no asume una postura de sanción en contra del 
contratante redactor sino que más bien la norma orienta hacia una protección especial del con-
tratante más débil: el consumidor. Esto nos parece correcto desde el punto de vista del derecho 
del consumidor como un derecho tutelar.

2) EL PRINCIPIO PRO CONSUMIDOR EN LA LEGISLACIÓN DEL CONSUMIDOR.

Este principio de introduce en una primera aproximación por indicación del Ejecutivo, pero con 
una redacción muy diferente: 

“Artículo 2 ter.- Las normas contenidas en esta ley se interpretarán de acuerdo a 
las reglas contenidas en el párrafo 4° del Título Preliminar del Código Civil. Para 
estos efectos, además se considerará la finalidad de protección a los consumido-
res de la presente ley”. 

En la Comisión de Economía del Senado se discutió que en la redacción no era necesario señalar 
las normas del Código Civil porque ésta era la norma general de interpretación de la ley, y que 
por lo tanto la normativa debía ser al revés:  primero recurrir a la interpretación a favor de los 
consumidores y luego, de forma complementaria, a las normas de interpretación que establece el 
Código Civil, quedando la redacción como se encuentra actualmente en la ley.

En cuanto al alcance de este principio interpretativo es importante reconocer que será la doctrina 
y la jurisprudencia la que irá determinando los márgenes de su aplicación. Sin embargo, hay por 
lo menos dos cosas que no se pueden dudar. 

La primera es que el objetivo de esta norma de interpretación abarca toda la Ley del Consumidor, 
es decir, se debe aplicar para interpretar cualquier artículo de la Ley Nº 19.496. La segunda cues-
tión que parece ser meridianamente clara, como lo señala expresamente la ley, es que la interpre-
tación de la Ley del Consumidor se debe hacer siempre a favor de los consumidores.

3) COMPARACIÓN CON EL INDUBIO PRO OPERARIO DEL DERECHO DEL TRABAJO.

No es extraño en el ordenamiento jurídico la existencia de normas interpretativas en favor o a 
favor de un sujeto en específico. E ejemplo paradigmático es la regla de in dubio pro operario en 
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materia de derecho del Trabajo. Este consiste en que “frente a varias interpretaciones posibles de 
una norma el juez debe seguir la más favorable al trabajador”17. 

Esta regla es una manifestación del principio de protección, que contiene la idea tutelar de pro-
tección del contratante más débil. El principio de protección se fundamenta en que la “carencia 
de libertad -por la necesidad de trabajar- es causa inmediata de la desigualdad de los empleados 
y explica la protección del derecho del trabajo”18. Mismo fundamento comparte la regla in dubio 
pro operario. 

Si bien el principio de protección no se encuentra expresamente dispuesto en la legislación la-
boral, ha sido elaborado y reconocido por la doctrinaria y la jurisprudencia.  Aunque el reconoci-
miento tanto del principio como de la regla se ha discutido, parece haber consenso en materia de 
derecho del trabajo al menos en que la regla tiene vigencia19.

En cuanto a la Ley del Consumidor, la nueva norma de interpretación en favor del consumidor 
vendría a ser similar a la relacionada con el  derecho del trabajo, puesto que frente a dos interpre-
taciones de una norma el juez o el operador del derecho deberá siempre optar por aquella que 
vaya en beneficio o a favor del consumidor. 

La justificación o fundamento de esta norma en materia del derecho del consumidor proviene 
de la misma justificación de la normativa protectora de los derechos de los consumidores.  Am-
bas son irrenunciables para las partes y la del derecho del consumidor también se justifica en la 
desigualdad existente entre el proveedor de bienes y servicios y el consumidor20. En el fondo la 
normativa del consumidor. es de carácter tutelar, de protección de los derechos del consumidor, 
debido a la asimetría existente entre los contratantes.

Es preciso hacer una prevención en cuanto al principio in dubio pro reo de materia penal, que es 
diferente a la regla de interpretación en favor de un sujeto en específico. El principio de derecho 
penal no es una norma interpretativa de la ley penal21, no supone que frente a dos interpretacio-
nes de la ley se deba preferir la que beneficie al reo, sino que es una norma procesal de estándar 
para condenar o absolver. El in dubio pro reo, establecido en el artículo 340 del Código Procesal 
Penal, es una figura relacionada con la convicción de los juzgadores, en el sentido de que para 
condenar deben adquirir más allá de toda duda razonable que el autor cometió el delito. Ahora 
bien, esta norma se justifica en materia penal por el alto estándar de prueba que rige en la mate-
ria, y porque es el Estado, a través del Ministerio Público, el que debe probar la culpabilidad del 
imputado.  Entonces, si no se alcanza la convicción más allá de toda duda razonable el principio 
obliga a absolver. 

Una de las cosas que deberá ir decantando la doctrina y la jurisprudencia será si la norma de 

17 Gamonal, S. (2013). El principio de protección del trabajador en la Constitución chilena. Estudios constitucionales, 11(1), 
425-458, pág. 431.
18 Op. cit., pág. 427.
19 Luco, E. M. (2014). El principio protector y la regla del in dubio pro operario como criterio de interpretación de la norma 
laboral. Revista chilena de derecho del trabajo y de la seguridad social, 5(10), 85-94.
20 Sandoval, R. (2020). Derecho comercial Tomo V  (3a. ed.). Editorial Jurídica de Chile, pag. 119.
21 Cury, E. (2009). Derecho Penal Parte general 9ed.
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interpretación pro consumidor se referirá solo a la interpretación de las normas de la Ley del Con-
sumidor o su alcance será mayor, incluyendo los casos de dudas en cuanto a la apreciación de la 
prueba, como dispone el artículo 9 del Código del Trabajo de Argentina que establece lo siguiente: 

“Art. 9° — El principio de la norma más favorable para el trabajador. En caso de 
duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más 
favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que 
rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en 
la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos 
concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más 
favorable al trabajador”.

VII. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO CONSUMIDOR A LOS SERVICIOS DE NOTARIOS, 
CONSERVADORES Y ARCHIVEROS JUDICIALES.

El principal argumento en cuanto a que las normas de derecho del consumidor no se aplican a 
estos servicios proviene del texto de la Ley del Consumidor, específicamente del actual articulo 
2 bis, que excluye la aplicación de esa ley, entre otras, a la prestación de servicios regulados por 
leyes especiales. 

Como hemos mencionado anteriormente, los servicios prestados por estos funcionarios tienen 
en principio -y aparentemente- una regulación especial principalmente en el artículo 492 del Có-
digo Orgánico de Tribunales (junto a otras normas de ese Código) y el reenvío a los decretos que 
regulan sus aranceles.

Ahora bien, los efectos de la inclusión del principio interpretativo pro consumidor a la normativa 
de derecho del consumidor debemos analizarlo desde varios puntos de vista.

En primer lugar, hemos mostrado varios problemas que desde hace tiempo aquejan a los consu-
midores de los servicios que prestan estos funcionarios y en algunos casos parecen no cumplir 
los estándares básicos del derecho del consumidor moderno. Uno de los ejemplos más claros es, 
como hemos señalado, el sistema de precios. 
El arancel efectivamente contiene normas de cálculo de precios y la obligación de fijar el cartel de 
cobro de tarifa. Sin embargo, aunque en cuanto a la publicidad de los aranceles se cumple en lo 
formal con dicho deber, en el fondo, es decir, que el precio de esos aranceles pueda ser inteligible 
o entendible por los consumidores, claramente no se cumple con dicho deber. 

Como lo mencionábamos, el consumidor no tiene posibilidad ex ante y con el solo mérito del 
cartel saber cuál será el valor final que le cobrará el funcionario. Este defecto podría verse corre-
gido si realizamos una interpretación a favor del consumidor, pues las normas contenidas en el 
Código Orgánico de Tribunales y las del arancel son contrarias a los derechos de los consumidores. 
Creemos que éstas pueden ser complementadas aplicando directamente las normas de la Ley del 
Consumidor, porque no hay ley especial que rija tales materias.
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Lo que queremos señalar es que una interpretación a favor del consumidor implica que, si bien 
pueden existir leyes especiales que rijen una materia, si estás perjudican al consumidor, o no 
regulan aspectos esenciales de protección de éste, la Ley del Consumidor debería ser aplicada 
directamente.  

Sobre la supletoriedad de la Ley del Consumidor en el caso de la inexistencia de una norma que 
rija una situación en la ley especial, no cabe ninguna duda que es lo que dispone la letra a) del 
artículo 2 bis, que como contra excepción dispone que se aplique la Ley de Consumidor en las 
materias que las leyes especiales no prevean. Es decir, en este ámbito, la ley del consumidor es 
supletoria.

En el evento que la ley especial regule un ámbito normado por la Ley del Consumidor, pero que 
perjudique al consumidor, la ley especial no es capaz de asegurar una protección adecuada del 
consumidor. En este sentido debemos recordar que al derecho del consumidor se le ha reconoci-
do un origen constitucional. Hay autores que establecen que es posible extraer de la propia Cons-
titución ciertas garantías constitucionales de protección de los derechos de los consumidores22. 
Por ejemplo, la libre elección del bien y servicio se origina en el artículo 19 Nº 21 sobre libertad 
económica, junto con el artículo 19 Nº 23 sobre libertad para adquirir el dominio de toda clase de 
bienes. El derecho a la seguridad en el consumo tiene su fundamento constitucional en el artículo 
19 Nº 1 sobre garantía a la vida y la integridad física y psíquica de la persona y el artículo 19 Nº 9 
sobre protección de la salud. 

Esta característica del derecho de los consumidores es fundamental, puesto que, en una eventual 
colisión de derechos de los consumidores con los derechos de los notarios, conservadores y archi-
veros judiciales, estos últimos deben ceder en favor de los consumidores. Debido a varias razones, 
aunque quizás la más importante es que los derechos fundamentales buscan resguardar a las per-
sonas de los actos del Estado, y estos funcionarios -si bien son privados- han sido investidos por 
la autoridad pública en sus cargos y, como lo señala el propio Código Orgánico de Tribunales son 
auxiliares de la administración de Justicia.

La cuestión debe plantearse de la siguiente manera: la interpretación que tienen los notarios, 
conservadores y archiveros judiciales sobre la regulación del precio o tarifa establecida en los 
aranceles, perjudica a los consumidores. Frente a esta postura no es posible el reclamo de los 
consumidores, salvo que se dé aplicación al principio interpretativo pro consumidor.

Un ejemplo sobre interpretación a favor del consumidor en el mercado común de bienes y servi-
cios, consiste en que si el proveedor publica un precio de un bien o servicio, pero por un error no 
ha sido el que realmente debería aparecer -por ejemplo, le faltó poner un par de ceros más al va-
lor- el precio, aunque sea errado, favorece al consumidor. Ésta ha sido la interpretación constante 
y estable, difícil de debatir sin menoscabar los derechos de los consumidores. 

No obstante lo anterior, hay autores que han querido desvirtuar esta interpretación alegando el 
sentido común, la buena o mala fe del consumidor, e incluso la existencia de parte es éste de un 

22 Isler, E. (2014). “La constitucionalización de los derechos de los consumidores con especial referencia al ordenamiento jurídi-
co chileno”. Revista Direito GV 10 (2014): passim. También, se puede ver en Sandoval López, R. (2015). Derecho comercial Tomo V  
(3a. ed.). Editorial jurídica de Chile (2020); 34-36
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estado mental de reconocimiento de la existencia del error del proveedor -recognoscibilidad del 
error23-. Estas interpretaciones, si bien tienen razonabilidad, yerran al invertir el origen protector 
de la ley del consumidor, es decir, las varias asimetrías que existen entre el proveedor y el consu-
midor -información, negociación, etc.-, que justifican la norma protectora de este último. 

Esto no es raro en el derecho, donde en virtud de proteger un interés puede incluso sacrificarse 
otro. 

Por ejemplo, en materia penal el principio in dubio pro reo -del cual hablamos anteriormente- sos-
tiene que en el evento que no se alcance por el tribunal la convicción de que el sujeto imputado 
no cometió el hecho más allá de toda duda razonable, no se puede condenar.  Incluso en contra 
de los intereses de la víctima o el ente persecutor, el principio obliga a absolver. En materia de de-
recho de trabajo sucede de forma más similar con el derecho del consumidor, porque el principio 
pro operario en la duda se debe buscar una interpretación a favor del trabajador, porque es jus-
tamente una norma protectora del contratante más débil, que sacrifica el interés del empleador.

Al respecto, quisiéramos hacernos cargo de un argumento en particular. Se ha sostenido que el 
proveedor, al publicar un precio errado, obviamente de forma excusable o inevitable, y el con-
sumidor puede reconocer como error al comprar el bien o servicio, se generaría una inversión 
de asimetría entre las partes. En este escenario, el proveedor quedaría como el contratante más 
débil mientras que el consumidor pasaría a una posición de abuso o de aprovechamiento de la 
situación del error24. Sin embargo, podríamos señalar -si se nos permite la expresión- que éste se-
ría un argumento que apunta a la excepcionalidad, de creer que una golondrina hace primavera. 
No porque en los hechos se aprecia que se invierte la asimetría quiere decir que el principio cede. 
Buscar situaciones en que la asimetría entre los contratantes se invierte, y concluir con ello que el 
principio de protección al consumidor cede, es no entender la forma de aplicación de un principio. 

Las normas protectoras del derecho del trabajo, y del derecho del consumidor intentan regular 
la asimetría existente entre las partes para poder dejar a los consumidores y proveedores -traba-
jador y empleador- en un plano de igualdad, porque es el proveedor quien tiene un peso mayor 
sobre la relación de consumo. Esto es así incluso si el proveedor se equivoca en el precio, lo que no 
quita que tenga más información, mayor poder negociador, y una estructura empresarial -siempre 
considerando a cada empresa en particular- que le permite participar del mercado en mejores 
condiciones que un consumidor en particular.

VIII. CONCLUSIONES.

Como hemos podido ver, si bien ha existido una interpretación uniforme sobre la no aplicación de 
los derechos de los consumidores a los servicios de los notarios, conservadores y archiveros judi-
ciales, esto ha ido en desmedro de los usuarios de esos servicios, tanto por los problemas de los 

23 De la Maza-Gazmuri, I., & López-Díaz, P. (2021). La publicidad errónea:¿ un problema de excusabilidad del proveedor o de 
recognoscibilidad del consumidor?. Revista chilena de derecho privado, (36), 9-39. Para ver el agumento sobre el sentido común 
ver artículo de Jaime Lorenzini. https://www.latercera.com/pulso/noticia/los-errores-precio-sentido-comun/403832/
24 Op. cit., pag. 21.

https://www.latercera.com/pulso/noticia/los-errores-precio-sentido-comun/403832/
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cobros -sin explicación clara de éstos, como de su cobro excesivo- como también por lo problemas 
que existen para reclamar ante estas vulneraciones.

Una forma tajante de solución sería realizar una modificación legal.  Sin embargo, como hemos 
visto, han existido innumerables proyectos de ley que han intentado resolver estos problemas 
desde la vuelta a la democracia sin llegar a una solución hasta la fecha.
En el derecho comparado, hemos constatado que integramos una tradición que si bien regula en 
demasía estos servicios, hay forma de flexibilizar este mercado de manera de mejorar las condi-
ciones a favor de los consumidores. 

No hemos entrado en el detalle de los problemas relacionados con la libre competencia de estos 
servicios, porque el informe de la Fiscalía Nacional Económica - que hemos citado- es particular-
mente bien fundado y categórico sobre este punto, por lo que desde ya invitamos a su lectura.

Finalmente, una solución que invitamos a desarrollar, y sobre lo que hemos intentado dar los 
primeros pasos con este pequeño análisis, es que al introducir el principio pro consumidor en 
la legislación se lograría reinterpretar los vacíos o problemas en la ley especial que rige ciertos 
mercados, con el objeto de cumplir con la protección del consumidor, que incluso se encuentra 
justificada en la Constitución Política de la República.
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