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ue durante el mes de julio que se dio a conocer, por parte del ministro de Justicia, don
Jaime Campos, la intención del gobierno de
crear más de un centenar de cargos de notarios, conservadores, archiveros y receptores
judiciales, en total, a través de un Decreto.

Para tratar este tema de contingencia actual, el
análisis se dividirá en dos partes. En primer lugar, se hará mención a los notarios y su rol en
nuestra sociedad. Y la segunda parte tendrá una
subdivisión, en la cual (i) se expondrá el debate
por parte de los órganos e instituciones más relevantes y, brevemente, (ii) el fondo del asunto.

Esto produjo el despertar de un debate públiLos Notarios
co que se encontraba pendiente desde hace
tiempo, con más de 30 proyectos ingresados
al Congreso en los últimos 23 años. Esta “ne- Según el tratadista de derecho notarial, Fercesidad” tiene por razón dar más competencia nando Mendoza Arzabe, fue en el antiguo
Egipto donde se remontan las raíces del noal sistema.
tariado. En Chile, los primeros testimonios
Ante esto, no hubo demora por parte de la de del notariado en nuestro país los recoge
oposición de calificarlo como sospechosos y Francisco A. Encina y refiere que la primecon intenciones meramente de instrumentali- ra escritura que se otorgó en este país, reazación política. Y sobre este actuar no se que- lizada el 12 de agosto de 1540, en Atacadó fuera el pronunciamiento de la Asociación ma, ante el escribano Luis de Cartagena.
de notarios, conservadores y archiveros judiciales de Chile, de la Fiscalía Nacional Econó- Mientras que la Asociación de Notarios, Conmica, de la Corte Suprema y del Colegio de servadores y Archiveros de Chile, fue fundada
en 1961 en Valparaíso y actualmente cuenta
Abogados de Chile.
con representantes a lo largo del país, con el
Sin embargo, a pesar de haber una conside- fin de cumplir su importante labor de otorración general por parte del gobierno tanto gar certeza jurídica y ser Ministros de Fe (art
de los notarios, como de los conservadores, 399 COT) en distintas actuaciones, además
archiveros y receptores en el decreto de crea- de cumplir labores de bien público, como
ción, fueron las notarías las que quedaron ser parte integrante de las Juntas Electoraprioritariamente en la mira de la crítica y el les en tiempos de elecciones y entregar serdebate nacional, junto con la pendiente refor- vicios legales gratuitos a personas de escama de su sistema de designación de cargos y sos recursos, sectores o grupos vulnerables,
microempresarios y organizaciones sociales.
un precario funcionamiento.
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Estos están regulados en el Código Orgánico de Tribunales, desde su artículo
399 hasta el 452. Y en palabras de Alfredo Martin, presidente de la Asociación de Notarios, el notario en Chile tiene una participación importante en la
justicia preventiva, evitando el litigio.
El hecho de que vaya reduciendo la posibilidad de judicialización de muchas materias que él acredita, significa que, si el
10% de nuestras atenciones derivaran en
juicio, el Estado tendría que crear tantos tribunales como los que hoy existen.
El debate
1.- Los órganos e instituciones

Por otro lado, la Asociación de Notarios, establece, en primer lugar, el errado diagnóstico por
parte del gobierno, pues no habría monopolio.
En segundo lugar, las notarías se tienen que
autofinanciar, por lo que la creación de estas
en lugares donde no hay una actividad econópor parte del Ejecutivo. Pero de lo que si mica que permita la autosustentación presenta
se tiene certeza es de las razones por las rían problemas, es por ello que debe hacuales se dará rumbo a dicho estudio. ber un estudio objetivo que considere los
El objeto del estudio es evaluar la evolu- factores internos y externos: población, acción competitiva de la actividad notarial, tividad económica de la comuna, los serbajo la hipótesis de falta de competen- vicios públicos del lugar, entre otros.
cia. Esto por cuatro elementos principales: Ante la indiferencia del gobierno con la Cor(i) Se trata de los espacios de compe- te Suprema, su vocero se pronunció al detencia que debieran existir en el pro- cir que desconoce la necesidad técnica de
ceso de designación de los notarios, la creación de estos cargos. Y existe preocupación
por parte del Poder Judicial.

Aun no se esgrime si hay una relación causa efecto entre el anuncio de la FNE (26
de julio) de realizar un estudio del mercado notarial y la creación de los cargos

(ii) en el precio que cobran y
(iii) en la calidad del servicio que entregan. Adicionalmente, se agrega
como motivo para iniciar el estudio,
(iv) la falta de información pública sobre
la metodología utilizada para determinar
la oferta de notarios en el país, es decir
la cantidad y ubicación de las notarías.

La razón que dio el gobierno para la decisión en cuestión de aumentar cargos de la fe
pública, fue, en palabras del ministro Campos , que existe un monopolio de notarías
en algunas comunas del país. En Santiago
no todas las comunas tienen notaría y hay La relevancia de esta investigación sería su
una alta concentración en pocas comunas, rol de verdadero sustento técnico, el cual
por lo que se busca mejorar la competencia. aun cuando no es vinculante podría ayudar al gobierno a acelerar una reforma.
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En primer lugar, se cuestionó la forma en que
se enteraron: por un oficio de la Asociación
de Notarios, pues, antes existía un principio de cortesía entre los poderes del Estado
para tratar estos temas. En segundo lugar,
llama la atención el número, pues antes la
creación de este tipo de cargos no superaba
los 20. Y, por último, existe un tema de aumento de carga laboral para los jueces y ministros que les corresponde la fiscalización.
Aunque,
se
ha
considerado
como
beneficio el aumento de la competencia, lo cual bajaría las tarifas.

IUSNOVUM

2.- El Fondo:
La necesidad de reformar el sistema de designación de notarios, aumentar la fiscali- por escalafón y bajo estándares objetivos
zación de las tarifas y modernizar el buro- de selección, para reducir al máximo la
discrecionalidad y asegurar igualdad de
crático funcionamiento de las notarías.
oportunidades y un acceso por méritos.
Frente a las principales críticas (falta de También se ha hecho notar el principio de
transparencia en la designación, existencia independencia judicial, con el cual se busde cargos casi vitalicios, escasa regulación caría eliminar la participación del Ejecutivo.
de las tarifas, deficiente fiscalización en
los servicios y la pregunta si es necesario Mientras que, para sanear los déficits
ser abogado para ser notario), el princi- de su funcionamiento, se busca una fispal eje de un proyecto de ley debe enfo- calización más fuerte del cumplimiencarse en la selección de los cargos, en la to de los aranceles legales y reemfiscalización de las tarifas y en la obliga- plazar trámites con firma electrónica.
toriedad de modernizar los procesos para Incluso, la administración misma de las
facilitar la introducción de la tecnología. notarías podría ser licitadas para profesionales legos, como ocurre en los
En el marco del sistema de designación, tribunales especiales, con el requerise ha propuesto licitar los cupos en con- miento de una capacitación especial.
curso público y poner plazos a las conce- Las ideas son variadas y contundentes,
siones. Así como también mejorar los exá- pero requieren otra ocasión para ser tramenes para optar al cargo y mantenerse tadas una por una y de mejor manera.
en él, que los candidatos sean elegidos
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El debate está sobre la mesa y seguirá
activo hasta que las “XX Jornadas de Reflexión de la Corte Suprema” y los resultados de la FNE traigan nuevas luces
de certeza jurídica para la fe pública,
devolviendo la confianza al justiciable.

(1) Estudiante de tercer año Derecho PUCV.
Consejero de la Dirección de Investigaciones del Centro de Estudios Ius Novum.
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Análisis
normativo sobre
el fallo de la
colusión entre
médicos cirujanos.
Enrique Saavedra Pizarro (1)
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Nuestro sistema económico se inclina más por
un modelo al estilo capitalista, por lo que el mercado, lo queramos o no, toma un rol fundamental en nuestra sociedad, ya que es en él donde
se determinan los precios en torno al constante
conflicto entre oferta y demanda, y en virtud de
aquél –el precio- es como la gente suele tomar
decisiones al momento de realizar el consumo.
En estos tiempos, sin embargo, nadie parece cuestionar las falencias que podría
existir en torno a nuestro sistema, los cuales corresponden a las fallas comunes del
mercado, a saber, falta de homogeneidad,
fluidez, transparencia y atomicidad. Para
realizar nuestro análisis tomaremos en consideración de manera principal la forma
en que la falta del último requisito conlleva
para nuestras vidas y decisiones económicas.
La atomicidad, como requisito de los llamados
“mercados perfectos”, consiste en considerar
que hay tal nivel de oferentes y compradores,
que ninguno de éstos permiten influir de manera determinante en la formación del precio en el mercado, o en otras palabras, son
tantos los agentes que ofrecen y consumen
productos, que ninguno de ellos, por sí solo,
podría modificar los precios a través de decisiones unilaterales, llegando a existir la posibilidad de correr ciertos riesgos, como por

ejemplo conductas colusivas expresas para
subir el precio, conductas colusivas, precios
predatorios o practicas depredadoras en la
fijación de precios, entre otras situaciones.
Cuando falta este elemento, lo que sucede
es el efecto contrario, por lo que el resultado es la posibilidad de que un solo agente
económico (o unos pocos) pueda (o puedan)
influir de manera gravitante en el mercado,
y de esta manera lograr establecer los precios que éste determine, logrando ganancias mayores a los que hubiera estado recibiendo en un sistema de libre competencia.
¿Pero qué es esto de libre competencia? Competencia significa disputar, cuando se compite se disputa algo, aunque
libertad es anterior a la competencia, porque no sirve competir si no es en libertad.
De esta manera, los beneficiados directamente
somos los consumidores, ya que podemos disfrutar de menores precios y mayores adelantos
en la calidad y forma, tanto de los productos y
servicios que los distintos agentes nos ofrecen
en su esfuerzo por captar la nuestra atención.
Por esto es importante tener un sistema que proteja la libre competencia, ya
que asegura los dos presupuestos básicos que posee todo sistema que se precie
de llamar sano: Libertad y competencia.
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Un problema que se ha visto presente desde
la vigencia del sistema de protección a la libre competencia, es la de la colusión, siendo
una de las patologías más comunes, principalmente por el ánimo de lucro que persiguen las empresas, buscando, algunas veces, retorcidas artimañas para lograr sus
cometidos. La colusión se podría definir como
una práctica en virtud de la cual agentes económicos que compiten dentro de un mismo
mercado relevante, acuerdan fijar precios, limitar la producción, o repartirse el mercado
de manera geográfica, y viene a ser una patología, ya que, según el Doctor en Economía
de la Universidad de Toulouse y profesor del
Departamento de Economía de la Universidad
de Chile, Aldo González T. “perjudica el funcionamiento de una economía, pues anula los
beneficios propios de la rivalidad y la competencia entre empresas, que es el mecanismo
que permite que los consumidores gocen de
menores precios, mayor variedad y mejor calidad en los bienes y servicios que consumen”.

sólo por decir algunos, dejándonos muchas
veces boquiabiertos cuando se transparentan las sumas ganadas de manera ilícita, los
años de duración de los pactos, y la forma
en que estos agentes económicos pretender
resarcir el daño a la comunidad. Sin embargo, al parecer estas conductas están más lejanas a desaparecer de lo que uno esperaría.

Una de las formas para proteger el sistema de
libre competencia, es estableciendo parámetros y prohibiciones de actuaciones, hechos,
pactos o convenios que serían ilícitos per se,
teniendo para ello normas tanto sustantivas
como adjetivas para lograr tal objetivo. Ese
deseo se concretiza con tres textos positivos de
gran importancia para la protección del sistema: El Decreto Ley Nº 211 del año 1973, en
conjunto a la Ley 20.945 que viene a modificarla en materias como colusión, operaciones
de concentración, interlocking, multas y facultades de la FNE principalmente. Para finalizar,
la Ley 19.911 crea el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia, por lo que se completa la
En Chile, múltiples casos han azotado a dis- sistematización deseada, con la promulgación
tintos sectores del mercado y se ha puesto en y entrada en vigencia de ésta ley el año 2003.
la palestra pública la acción de estos agen- Sin embargo, pese a los esfuerzos de los
tes, como por ejemplo el caso pollos, el re- legisladores, se siguen descubriendo de
ferido al papel confort, y el caso farmacias, manera anual nuevas situaciones que
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demuestra lo difícil que es buscar un sistema que respete la libre competencia.
Hace poco más de un mes, un titular se llevaba las miradas de los transeúntes que caminaban por avenida Pedro Montt, en Valparaíso,
tornando sus rostros a la sorpresa al leer la
portada de distintos periódicos locales y la razón no era menor, ya que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizó un requerimiento
ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC), en donde se le atribuyen prácticas contraria a la legislación actual a la asociación gremial de cirujanos de la V región.
El requerimiento sostiene que la asociación
gremial de cirujanos ha infringido el artículo 3°,
incisos primero y segundo, letra a) del Decreto
de Ley N° 211, que advierte como actos que
impiden, restringen o entorpecen la libre competencia “los acuerdos o prácticas concertadas
que involucren a competidores entre sí, y que
consistan en fijar precios de venta o de compra,
limitar la producción, asignarse zonas o cuotas
de mercado o afectar el resultado de procesos
de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de
mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o
excluir a actuales o potenciales competidores”.
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Lo anterior se funda principalmente en que,
según la FNE, se ha restringido la competencia del sector, en virtud de distintos acuerdos
que se celebran con el objeto de fijar precios
para los servicios de prestación médica privada mediante la suscripción de convenios
diferentes Instituciones de Salud Previsional
(ISAPRES), desde el año 1985 hasta la fecha,
por lo que los afectados serían de manera directa, los consumidores de dichos servicios.

Pese a lo anterior, nos encontramos con un
problema en la descripción de la conducta y la
acción de la requerida, ya que aquella impediría conocer de la existencia de un acuerdo colusorio, esto ya que en razón de la normativa
citada se debiera exigir una acusación o una
imputación de esa conducta a dos o más comLa forma en que actúa la asociación gremial, petidores, y lo que habría hecho la FNE es sólo
y que a ojos de la Fiscalía viene a entorpe- requerir a un agente, la Asociación Gremial.
cer la competencia, es en que la Asociación
ha fijado, y luego convenido con cada isa- No queda otra opción que esperar a
pre los precios que sus asociados deben co- que el requerimiento sea resuelto por el
brar por concepto de consultas y honorarios TDLC, y logre dilucidar las dudas que
médicos quirúrgicos. En relación a las con- nos aquejan, ansiando que no se vuelsultas, la Asociación ha convenido con cada va a repetir la misma historia de siempre.
isapre el valor nominal que sus asociados
deben cobrar, valor que reajustan periódicamente, y en caso de no aceptar o contravenir dichos honorarios, amenazaba con poner
término al convenio suscrito entre ambas.
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(1) Estudiante de quinto año de Derecho
PUCV.
Director de la Dirección de Finanzas del
Centro de Estudios Ius Novum.
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E
El amicus curiae
y los tribunales
constitucionales:
a propósito del
proyecto de ley
que despenaliza
el aborto.
Ricardo Hidalgo Gajardo (1)
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l amicus curiae o amigo del tribunal es un tercero que, contando con un interés justificado,
puede intervenir en procesos judiciales mediáticos o de alto interés público, ofreciendo una
opinión fundada sobre los hechos o el Derecho.
Su origen se encuentra en el Common Law y
en los últimos años ha sido exportado al Derecho Internacional y a los ordenamientos jurídicos pertenecientes a la tradición del Civil Law.
El sistema europeo continental ha introducido la figura principalmente en sus cortes
constitucionales. Así lo ha hecho Polonia,
Brasil, Perú y Argentina, entre muchos otros.
Algunos países han ido más lejos y han introducido la figura en sus códigos de procedimiento civil, como ocurrió en México y Brasil.
Chile no ha estado exento de este fenómeno.
Podemos señalar como un hito en nuestro ordenamiento jurídico la promulgación de la Ley
N° 20.600 que crea los tribunales ambientales, ya que en el art. 19 del texto normativo
se reconoció expresamente la figura. De todas
formas, se ha destacado que este no es el único reconocimiento, pues el Instituto Nacional
de Derechos Humanos (art. 3° de la Ley N°
20.045) y las asociaciones de protección de
los derechos de los consumidores (art. 8° letra e) de la Ley N° 19. 496) tienen entre sus
funciones entregar su opinión en juicios que
traten sobre su especialidad. Otros han propuesto, aunque sea discutible, que la figura
también se reconoce en el DLF N° 1 del año
2005 que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DL N° 211 de 1973, que
establece normas sobre defensa de la libre
competencia y también en nuestro Código
de Procedimiento Civil (art. 159 N° 1 CPC).

Más allá de la discusión sobre el verdadero
reconocimiento del amicus en Chile, es indudable que su reconocimiento es restringido.
Con todo, el Tribunal Constitucional chileno
ha aceptado escritos de amici curiae por vías
análogas, verbigratia, aceptando escritos de
terceros bajo la fórmula de téngase presente. A modo de ejemplo, pueden citarse tres
causas en las que el Tribunal Constitucional
ha aceptado su intervención: la causa rol N°
740 sobre requerimiento de inconstitucionalidad del Decreto Supremo Reglamentario N°
48 del Ministerio de Salud (caso “píldora del
día después); la causa rol N° 634-2006 sobre
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley N° 18.575
que establece las Bases Generales de la Administración del Estado; y la causa rol N° 17232010-INC, sobre requerimiento de inconstitucionalidad del art. 2331 del Código Civil.
Hoy en día, a propósito del requerimiento de
inconstitucionalidad presentado por un grupo
de Diputados respecto del proyecto de ley que
regula la despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo en tres causales, se
pone en la palestra la figura en estudio. Figuras como la candidata presidencial Beatriz Sánchez, las diputadas Camila Vallejos y
Karla Rubilar y los abogados Patricio Zapata
y Raúl Bertelsen expusieron ante el Tribunal
Constitucional. Entre las organizaciones sociales apareció inscrita Alejandra Zúñiga, por
la corporación Miles; el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y un representante de Amnistía Internacional. La lista no
concluye aquí, pero bastan estas menciones.
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Si reflexionamos sobre la participación de
estas personas como amigos del tribunal
es posible concluir que su intervención
es positiva. En efecto, sus intervenciones
permitirán ampliar el debate, debido a
que sus intervenciones expresarán idealmente nuevos argumentos, los cuales
no debiesen estar presentes en el requerimiento interpuesto por el grupo de Diputados. Este efecto ha sido estudiado
por la doctrina en derecho comparado y
se ha señalado que los amici fortalecen
cualitativamente el debate jurisdiccional.
Otro beneficio que salta a la vista es el
fortalecimiento de la participación pública
de las personas e instituciones dentro de
la comunidad política, ya que a través de
esta herramienta procesal distintas personas y organizaciones pueden exponer
su punto de vista sobre un asunto que reviste interés público en una instancia que
antes estaba vedada para terceros que
no contaran con la legitimación procesal.

labras, sobre el brocardo jurídico de que
los jueces conocen el Derecho, es innegable que hoy en día los ordenamientos jurídicos han adquirido notas de complejidad
que antes no existían. Cuando se trata de
causas constitucionales esta idea se ve reforzada, pues el bloque de constitucionalidad que deben considerar los jueces es
ampliado por los instrumentos internacionales, lo que en Chile sucede por la vía
del art. 5° inc. 2° de nuestra carta política.

En cuarto lugar, en el contexto de un Estado Democrático de Derecho es posible aumentar la legitimidad del Tribunal Constitucional y sus decisiones, siempre y cuando
el tribunal tenga en cuenta los argumentos
expuestos, ya que para la decisión sobre
un asunto de tal relevancia, donde están
involucrados ciertos valores como la vida
y el respeto y protección de la mujer y sus
En tercer lugar, la figura es útil si se mira derechos reproductivos, es indispensable
como una ayuda al juez. En efecto, aunque que se oiga a la mayor cantidad de actores
los procesos judiciales se gobiernen bajo sociales dentro de la comunidad política.
el principio iura novit curiae o, en otras pa
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No obstante lo anterior, existen ciertos reparos. En primer lugar, se debe tener cuidado en el uso de la herramienta, pues
una participación excesiva puede dilatar innecesariamente el proceso, sin que
se aporte nada nuevo más que la fatiga
del tribunal. En segundo lugar, se debe
publicitar más la existencia de esta figura y estudiar todo su potencial, pues en
el contexto en el que nos encontramos
hoy en día, donde no todos conocen la
existencia del amicus curiae, podría parecer más un privilegio que un derecho.
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En conclusión, la figura del amicus curiae llegó para quedarse
en los ordenamientos jurídicos pertenecientes al sistema europeo
continental, sobre todo en las cortes constitucionales. Su participación es positiva, ya que permite la representación de intereses no
personificados por las partes en una disputa judicial, ampliando
el debate y dotando de mayor legitimidad las decisiones jurisdiccionales, lo cual es bastante deseable en órganos como los

(1) Estudiante de quinto año, Derecho PUCV
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Ius Novum.
Ayudante del Departamento de Derecho Procesal de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

tribunales constitucionales, que han sido objeto de críticas debido
a su carácter contramayoritario. Con todo, las intervenciones de
amici deben ejercerse con responsabilidad y criterio, buscando
aportar al debate con altura de miras y con espíritu ciudadano.

IUSNOVUM
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Seminario:
Límites al control de la
Contraloría General de la República

E

l viernes 8 de agosto, se realizó en la Facultad de Derecho
de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, un fructífero coloquio sobre los Límites de la Contraloría General de la
Republica, organizado por este Centro de Estudios, que tuvo
como objetivo analizar la concreción del Control como principio
del Estado de Derecho y los limites materiales de la institución.
Como expositores, estuvieron Nelson Salazar, abogado de la División Jurídica de la Contraloría General de la Republica y también
un ex-miembro del Centro de Estudios Ius Novum; Rocío Parra,
estudiante del Programa de Doctorado en Derecho PUCV e Investigadora del Centro de Derecho del Mar y; Nicolás Guzmán, director de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
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Seminario:
La deuda del derecho a la vivienda

E

l lunes 21 de agosto a las 17:00, se realizó en en el Salón Quinto
Centenario de la Casa Central de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, el seminario sobre “La deuda del derecho a la
vivienda”, organizado por este Centro de Estudios con la colaboración de la Fundación “Un Techo para Chile”, que tuvo como objetivo
abordar, desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria, la problemática que genera el tratamiento de este derecho fundamental.
Participaron como expositores el profesor de Derecho Constitucional PUCV, John Charney; la trabajadora social y secretaria académica de dicha carrera en la PUCV, Adela Bork; y la dirigente
del campamento “Nueva Sinaí” de Viña del Mar, Luisa Muñoz.
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EXTENDIMOS EL PLAZO
Amigas y amigos, les informamos que hemos decidido extender el plazo para la recepción de los
trabajos que formarán parte de la Décima Revista de Estudios Ius Novum, hasta el día 31 de Agosto.
¡Aprovecha la oportunidad que te da Ius Novum y permite que tu trabajo obtenga el reconocimiento que merece!
¡No pierdas esta oportunidad!
La Revista de Estudios es el principal trabajo desarrollado por
Ius Novum, y consiste en una publicación anual de carácter científico-jurídico que recopila artículos inéditos sobre materias propias
de las Ciencias Jurídicas, elaborados exclusivamente por alumnos y egresados de las diversas Escuelas de Derecho existentes en
Chile y en el extranjero. Los artículos que se incluyen en la revista,
procurando resguardar la calidad y originalidad de los mismos,
son sometidos a estrictas evaluaciones efectuadas por destacados docentes miembros de nuestro Consejo Académico Asesor.

CENTRO DE ESTUDIOS IUSNOVUM
Dirección:
Avenida Brasil, 2950, Valparaiso - Chile.
Email:
iusnovum@gmail.com

IUSNOVUM
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