
Rancagua, veintis is de agosto de dos mil diecinueve.é

Vistos:

Con fecha 3 de agosto del 2019, comparece do a Ximena Isabel Mart nezñ í  

S nchez, domiciliada en Dr. D az Lira N 70, Pichilemu, quien deduce recurso deá í  

protecci n en contra de don Pablo Urz a Ortiz de Rozas, Notario y Conservadoró ú  

de Bienes Ra ces de Pichilemu.í

Expone en que con fecha 6 de noviembre de 1978 contrajo matrimonio 

con don V ctor Hugo Carvajal, quien falleci  el 11 de julio de 2015.í ó

Puntualiza que durante la vigencia de la sociedad conyugal adquieren la 

propiedad ubicada en el sitio n mero 8, de la manzana cuarenta y tres, de laú  

comuna de Pichilemu, la cual tiene una superficie aproximada de cuatrocientos 

metros cuadrados.

Refiere que la forma de adquisici n fue hecha por su marido, medianteó  

inscripci n  realizada  ante  el  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Pichilemu,ó í  

ordenada mediante resoluci n de Bienes Nacionales N 414706 de fecha 17 deó  

diciembre de 2008, de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de 

esta regi n, de conformidad al Decreto Ley 2695, la que se inscribe a fojas 67,ó  

n mero 67 del Registro del Propiedad del a o 2009, del Registro de Conservadorú ñ  

de Bienes Ra ces de Pichilemu.í

No obstante lo anterior, no se subinscribi  por el mencionado Conservadoró  

a la inscripci n original, en contravenci n a lo que ordena el art culo 15 incisoó ó í  

tercero del Decreto Ley 2.695.

En cuanto a los hechos que motivan su acci n, afirma que el d a 5 de Julioó í  

de 2019 tom  conocimiento de la cesi n de derechos realizada por don Jorgeó ó  

Godoy a don Clorindo Ram rez con fecha 31 de julio de 2017 y escritura deí  

rectificaci n  de  5  de  diciembre  de  2017,  ó otorgadas  ambas  en  la  Notar a  deí  

Santiago de don Clovis Toro Campos, que fueron inscritos el 8 de enero de 2018 

ante el mencionado Conservador, respecto al Sitio N  8 de la Manzana 43 de laº  

comuna de Pichilemu.
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Sostiene  que  atendida  la  normativa  que  rige  al  recurrido,  se  dispone 

claramente que el Conservador  en el caso en comento, no debi  inscribir laó  

referida cesi n de derechos del a o 2017 cuando fue presentada, dado que seó ñ  

trat  de  una  omisi n  arbitraria  e  ilegal  de  su  parte,  por  no haber  hecho laó ó  

subinscripci n de la inscripci n de Bienes Nacionales del a o 2009, todo esto enó ó ñ  

concordancia con lo prescrito en el art culo 15 inciso 3 del DL 2695 y art culo 92í í  

del Conservador de Bienes Ra ces,  la cual fue hecha mediante Resoluci n Ní ó º 

414706 de fecha 17 de Diciembre de 2008, del SEREMI de Bienes Nacionales de 

la Regi n del Libertador General Bernardo O Higginsó ’

Se ala que esta situaci n le ha generado da os y perjuicios, afectando lasñ ó ñ  

garant as constitucionales contempladas en los n meros 1, 23 y 24 del art culo 19í ú í  

de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  por  lo  que solicita  se  ordene  aló í ú  

Conservador de Bienes Ra ces de Pichilemu cancelar la inscripci n de fojas 30 yí ó  

30 vuelta; n mero 22; de fecha 8 de Enero de 2018 y subinscribir el registro deú  

dominio que consta a fojas 67; N  67; del Registro de Propiedad Conservador deº  

Bienes Ra ces de Pichilemu del a o 2009, en la inscripci n a fojas 343; N  355;í ñ ó º  

del Registro de Propiedad Conservador de Bienes Ra ces de Santa Cruz del a oí ñ  

1980.

Acompa a documentaci n que se agreg  al expediente.ñ ó ó

Con fecha 21 de agosto de 2019, el recurrido se ala que efectivamente porñ  

resoluci n C  N  414706 de fecha 17 de Diciembre de 2008, del SEREMI deó “ ” º  

Bienes Nacionales de la Regi n del Libertador General Bernardo O Higgins, seó ’  

orden  inscribir  a  nombre  de  don V ctor  Hugo Carvajal  Caro,  un inmuebleó í  

ubicado en calle Doctor Lira N  70, comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenalº  

Caro,  Sexta  Regi n,  tiene  una  superficie  de  402,20  metros  cuadrados,  seg nó ú  

Plano N  06201-463 S.U., el cual se inscribi  a Fojas 67 N  67 del Registro deº ó º  

Propiedad de este Conservador el a o 2009, inscripci n que se encuentra vigente.ñ ó

Agrega que es cierto que rola inscrita a fojas 30; N  22; del Registro deº  

Propiedad de este Conservador del a o 2018, la cesi n de los derechos de donñ ó  

Cloromiro Arsenio Ram rez Rodr guez a don Jorge Godoy, que corresponden aí í  
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un 20% de los derechos de dominio que recaen sobre el Sitio N mero Ocho de laú  

Manzana  Cuarenta  y  Tres,  de  la  comuna  de  Pichilemu,  de  una  superficie 

aproximada de 400 metros cuadrados.

Hace presente que la inscripci n anterior de estos derechos se encuentraó  

inscrita a Fojas 1439; N  1104; del Registro de Propiedad de este Conservador delº  

a o 2017, la cual corresponde a la Reinscripci n de aquella que rolaba inscrita añ ó  

Fojas 343; N  355; del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra cesº í  

de Santa Cruz del a o 1980.ñ

Sostiene sobre el particular que la resoluci n C  N  414706 de fecha 17ó “ ” º  

de  Diciembre  de 2008,  del  SEREMI de Bienes  Nacionales  de  la  Regi n deló  

Libertador General Bernardo O Higgins, ordena inscribir un inmueble a nombre’  

de  don  V ctor  Hugo  Carvajal  Caro  y,  transcurrido  un  a o  contado  de  estaí ñ  

inscripci n, ordena cancelar nica y exclusivamente la inscripci n de Fojas 626ó ú ó  

vuelta N  843 de 1999 del Conservador de Bienes Ra ces de Pichilemu.º í

Hace  presente  que  esta  ltima inscripci n  conservatoria  trata  sobre  losú ó  

derechos que don V ctor Hugo Carvajal Caro adquiri  de Ninive Dalia Teraní ó  

Y ez y que recaen sobre el Sitio N mero Ocho de la Manzana Cuarenta y Tres,áñ ú  

de  la  comuna  de  Pichilemu,  de  una  superficie  aproximada  de  400  metros 

cuadrados y que consta de escritura de fecha 24 de Marzo de 1999 otorgada en 

la Notar a de Rancagua de don Renato Astrosa Sotomayor.-í

Se ala que, al parecer, fue esta cesi n de derechos el antecedente que donñ ó  

V ctor Hugo Carvajal Caro present  ante el SEREMI de Bienes Nacionales de laí ó  

Regi n del Libertador General Bernardo O Higgins y que le sirvi  de sustentoó ’ ó  

para obtener la regularizaci n en conformidad en conformidad al DL 2695.-ó

No obstante, precisa que conforme a la resoluci n administrativa de Bienesó  

Nacionales, la nica inscripci n que ordena cancelar transcurrido el plazo del a oú ó ñ  

que establece el art culo 15 del DL 2695 es aquella relativa a los derechos queí  

sobre el Sitio N mero Ocho de la Manzana Cuarenta y Tres, de la comuna deú  

Pichilemu,  de  una  superficie  aproximada  de  400  metros  cuadrados  le 

corresponden a don V ctor Hugo Carvajal Caro.í
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A ade  que  habi ndose  ordenado  por  la  autoridad  administrativañ é  

competente  la  cancelaci n  de  una  inscripci n  determinada,  no  se  encuentraó ó  

facultado para hacer extensiva dicha orden a otras inscripciones que no vienen 

se aladas en la resoluci n correspondiente, m s a n cuando no le consta que señ ó á ú  

trate de las mismas propiedades.

Sostiene que por lo expuesto, se constata que la recurrente pretende la 

invalidaci n  y/o  cancelaci n  respecto  de  actos,  contratos  e  inscripciones,ó ó  

celebrados  por  terceros  ajenos  a  este  proceso,  por  medio  de  una  acci nó  

excepcional como lo es el recurso de protecci n y sin mediar la intervenci n deó ó  

los afectados, sin que se vislumbre de modo alguno cu l ser a el acto arbitrario oá í  

ilegal que prive, perturbe o amenace un derecho fundamental de la recurrente, 

motivo  por  el  cual  estima que  el  recurso  de  protecci n  de  autos  no  deber aó í  

prosperar.

Acompa a documentaci n que se agrega al expediente.ñ ó

En su oportunidad, se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.-  Que el recurso de protecci n tiene por objeto el restablecimiento deló  

imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el 

ejercicio leg timo de alguna de las garant as contempladas en el art culo 20 de laí í í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y es constitutivo de un instrumento cautelaró í ú  

destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que est n amagadas paraé  

restablecer as  el imperio del derecho.í

2.- Que la actuaci n arbitraria e ilegal que se atribuye al recurrido consisteó  

en haber inscrito una escritura de cesi n de derechos realizada por don Jorgeó  

Godoy  a  Clorindo  Ram rez  con  fecha  31  de  julio  de  2017  y  escritura  deí  

rectificaci n de 5 de diciembre de 2017, respecto al Sitio N  8 de la Manzana 43ó º  

de la comuna de Pichilemu, el que pertenecer a a la parte recurrente, lo que seí  

produjo por haber omitido el recurrido realizar la respectiva subinscripci n de laó  

Resoluci n N  414706 de fecha 17 de Diciembre de 2008, del SEREMI de Bienesó º  

Nacionales de la Regi n del Libertador General Bernardo O Higgins, que ordenó ’ ó 
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inscribir a nombre del c nyuge fallecido de la actora, don V ctor Hugo Carvajaló í  

Caro, dicha propiedad, afectando sus garant as constitucionales contempladas ení  

los n meros 1, 23 y 24 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaú í ó í ú

3.- Que, a su vez, el recurrido sostuvo que habi ndose ordenado por laé  

autoridad  administrativa  competente  la  cancelaci n  de  una  inscripci nó ó  

determinada, no se encuentra facultado para hacer extensiva dicha orden a otras 

inscripciones que no vienen se aladas en la resoluci n correspondiente, m s a nñ ó á ú  

cuando no le consta que se trate de las mismas propiedades, motivo por el cual 

estima que el recurso de protecci n de autos no deber a prosperar.ó í

4.- Que de las presentaciones del recurrente y el recurrido de marras, es 

dable concluir que los hechos que motivan la presente acci n y cuya protecci n seó ó  

reclama  no  tienen  el  car cter  de  á indubitados,  ya  que  -como  se  dijo-  el 

Conservador recurrido neg  enf ticamente haber cometido una acci n u omisi nó á ó ó  

ilegal y/o arbitrario,  sino que se al  haberse ajustado a la normativa vigente,ñ ó  

enfatizando que no es competente para acoger la solicitud de la recurrente en 

cuanto a cancelar la inscripci n de una cesi n de derechos realizada por donó ó  

Jorge Godoy a don Clorindo Ram rez con fecha 31 de julio de 2017 y escrituraí  

de rectificaci n de 5 de diciembre de 2017, respecto al Sitio N  8 de la Manzanaó º  

43  de  la  comuna  de  Pichilemu,  pues  no  se  encuentra  facultado  para  hacer 

extensiva  dicha  orden  a  otras  inscripciones  que  no  vienen  se aladas  en  lañ  

Resoluci n administrativa N  414706 de fecha 17 de Diciembre de 2008, deló º  

SEREMI de Bienes Nacionales de la Regi n del Libertador General Bernardoó  

O Higgins, m s a n cuando no le consta que se trate de las mismas propiedades,’ á ú  

por lo que la presente acci n carece de un requisito esencial para prosperar, yaó  

que la situaci n f ctica invocada por la recurrente no aparece determinada comoó á  

un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negada y discutida por el 

recurrido, no siendo esta acci n cautelar una instancia para aclarar, constituir oó  

declarar  derechos,  sino  que  para  proteger  derechos  no  discutidos,  teniendo 

presente  que  por  lo  contrario,  acceder  a  lo  requerido  afectar a  derechos  deí  

terceros que no han sido parte de este recurso. 
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Finalmente, el reconocimiento o aclaraci n de los hechos que en su casoó  

podr a  permitir  acoger  el  recurso,  í es  propia  de  una  controversia  de  lato  

conocimiento, lo que necesariamente conlleva el rechazo de la acci n interpuesta,ó  

tal como se dir .á

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el art culo 20 de la Constituci ní ó  

Pol tica  de  la  Rep blica  y  en  el  Auto  Acordado  de  la  Excelent sima  Corteí ú í  

Suprema,  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de Protecci n  de Garant asó ó í  

Constitucionales, se  rechaza, sin costas, el recurso de protecci n deducido conó  

fecha 3 de agosto del 2019, por do a Ximena Isabel Mart nez S nchez en contrañ í á  

de don Pablo Urz a Ortiz de Rozas, Notario y Conservador de Bienes Ra ces deú í  

Pichilemu.

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol Corte 6882-2019-Protecci n.ó
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Jorge Fernandez S., Ministro Suplente

Mauricio Voltaire Silva V. y Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, veintiséis de agosto de dos mil

diecinueve.

En Rancagua, a veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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