Ficha Técnica:

AUXILIARES DE JUSTICIA
Actores de
la Justicia

Nombre

Notarios

Auxiliares
de Justicia

Archiveros

Definición

Auxiliares de la administración
de justicia. Son ministros de fe
pública encargados de dar fe y
custodiar los documentos que
se suscribieren ante ellos, dar a
las partes interesadas los
certificados que pidieren acerca
de los documentos y de
practicar las demás diligencias
que la ley les encomiende.
Ministros de fe pública
encargados de la custodia de los
documentos indicados en el
artículo 455 del Código Orgánico
de Tribunales y de dar a las
partes interesadas los
testimonios o certificados que
de ello pidieren. Los
documentos indicados en el
artículo 455 son: Expedientes
judiciales de tribunales
ordinarios, expedientes
judiciales de tribunales
arbitrales, libros de sentencias
de tribunales ordinarios,
protocolos de escrituras
públicas de las notarías del
territorio correspondiente.

Información disponible

Fuente

Link

Fecha
Fecha
actualización
actualización
de la
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Cargo
Dirección de contacto
Teléfono de contacto
Mail de contacto
Jurisdicción.

Asociación de
notarios,
conservadores y
Archiveros
judiciales de Chile.

www.notariosyconservad
ores.cl

Mayo, 2013.

Diciembre,
2013.
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Ficha Técnica:

AUXILIARES DE JUSTICIA
Actores de
la Justicia

Auxiliares
de Justicia

Nombre

Definición

Ministros de fe encargados de
llevar los siguientes registros
conservatorios: de bienes raíces,
de comercio, de minas, de
accionistas
de
sociedades
Conservadores
propiamente
mineras,
de
asociaciones de canalistas, de
prenda agraria, de prenda
industrial, de especial de
prenda.

Martilleros

Personas naturales o jurídicas
habilitadas
para
vender
públicamente al mejor postor
toda clase de bienes corporales
muebles. Su actividad está
regulada en la ley 18.118.

Información disponible














Fecha
Fecha
actualización
actualización
de la
de la ficha
información

Fuente

Link

Nombre
Cargo
Dirección de contacto
Teléfono de contacto
Mail de contacto
Jurisdicción.

Asociación de
notarios,
conservadores y
Archiveros
judiciales de Chile.

www.notariosyconservad
ores.cl

Mayo, 2013.

Diciembre,
2013.

Nombre
Dirección de contacto
Tipo de persona
Teléfono de contacto
Mail de contacto.

Unidad de
Asociaciones
Gremiales, de
Consumidores y
Martilleros.
Ministerio de
Economía,
Fomento y
Turismo.

www.asociacionesgremial
es.cl/martilleros/registrode-martilleros/

Junio, 2013.

Diciembre,
2013.
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